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Año Escolar 2021-22
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● La escuela será en persona, cinco días a la semana.
● Los padres que deseen que sus hijos asistan virtualmente pueden 

inscribir a sus hijos en GBAPS En Línea 4K-5 o en John Dewey Academy of 
Learning En Línea (6-12).
○ Los padres deben hablar con el director de la escuela de su hijo si 

tienen alguna pregunta sobre el proceso de solicitud.



Cubiertas Faciales
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● Al aire libre: opcional para el personal, todos los estudiantes y los visitantes.
● Dentro de una escuela/edificio del distrito: requerida para todo el personal, todos 

los estudiantes y los visitantes (vacunados y no vacunados)
● Transporte: todos los conductores de autobuses / camionetas, los estudiantes y el 

personal deben usar cubiertas faciales según las pautas federales.

El personal del distrito utilizará los sistemas de apoyo multinivel (MLSS por sus siglas en 
inglés) cuando trabaje con estudiantes que no usen cubiertas faciales.



Cubiertas Faciales
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● Las cubiertas faciales desechables estarán 
disponibles para los estudiantes y visitantes 
en la escuela.

● Los autobuses / camionetas escolares 
continuarán proporcionando cubiertas 
faciales desechables si un estudiante olvida su 
cubierta facial.



Evaluador de Síntomas 
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● Se solicita a los estudiantes que completen el 
Evaluador de Síntomas diariamente.

● El Evaluador de Síntomas está disponible en 
Classlink o en la aplicación móvil del Distrito. 
Los padres / estudiantes pueden obtener más 
información en ese documento: Instrucciones 
Para Acceder Evaluador De Síntomas Para 
Estudiantes.

Se les pide a los padres / tutores que NO envíen a sus 
hijos a la escuela cuando estén enfermos o muestren 
síntomas.

https://docs.google.com/document/d/1-jgRTAI7WJyOTY2PGD7uG_AXHQ_qqBUCJItbrRiL1vs/edit
https://docs.google.com/document/d/1-jgRTAI7WJyOTY2PGD7uG_AXHQ_qqBUCJItbrRiL1vs/edit
https://docs.google.com/document/d/1-jgRTAI7WJyOTY2PGD7uG_AXHQ_qqBUCJItbrRiL1vs/edit


Estrategias de Mitigación Adicionales
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● Mantener una distancia física de tres (3) pies o más siempre que sea posible.
● Limpieza regular de las aulas/ escuelas, con desinfección adicional cuando 

se haya identificado un caso positivo de COVID-19.
● El uso de plexiglás estará determinado por la capacidad de cumplir con 

otros factores de mitigación.
● Las fuentes de agua potables estarán abiertas, con la recomendación de que 

los estudiantes y el personal todavía usen botellas de agua.
● A los estudiantes se les permitirá usar sus casilleros asignados. Aún se 

pueden llevar mochilas a sus clases.



Llamadas a la Oficina de Asistencia
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Cuando llame a la línea de asistencia para informarles la ausencia de su hijo, proporcione la 
siguiente información:

● Su nombre y numero de telefono
● Nombre del estudiante
● Maestro
● La razón por la que no estará en la escuela hoy.
● Indique si su hijo ha dado positivo en la prueba de COVID-19, ha estado en contacto 

cercano con alguien con COVID-19 o si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas:

Tos seca o nueva
Dificultad para 
respirar 
Sensación de falta de 
aire

Fiebre más de 100
Dolor de cabeza irregular 
o nuevo
Escalofríos

Dolor muscular inexplicable o nuevo
Dolor de garganta
Pérdida del sentido del olfato o del gusto

Diarrea
Náuseas o vómitos
Congestión nasal o 
secreción nasal



Cuando necesite comunicarse con la escuela
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Todos los estudiantes / padres / tutores deben reportarse al personal/ enfermera de la 
escuela cuando:
● han sido evaluados para COVID-19 (esperando los resultados de la prueba)
● han dado positivo en la prueba de COVID-19
● han estado en contacto cercano* con alguien que ha dado positivo en la prueba de 

COVID-19
● tienen un miembro del hogar que ha dado positivo o está realizando la prueba de 

COVID-19.

*El contacto cercano se define como:
- Estuvo a menos de 6 pies de una persona positiva pa COVID-19 durante más de 15 minutos en total en un día
- Tuvo contacto físico con una persona positiva para COVID-19
- Ha tenido contacto directo con las secreciones respiratorias de la persona (es decir, tosiendo, estornudando, contacto con pañuelos 

de papel sucios, alimentos / bebidas compartidas)
- Vive con o pasa la noche durante al menos una noche en un hogar con la persona

Estos criterios de contacto cercano se aplican independientemente del uso de cubiertas faciales, protectores faciales o barreras físicas.



Diferencia entre Cuarentena y 
Aislamiento
Cuarentena: La cuarentena separa y restringe el movimiento de las 
personas que estuvieron expuestas a una enfermedad contagiosa para 
ver si se enferman. Esto es para alguien que ha estado en contacto con 
una persona positiva para COVID-19.

Aislamiento: El aislamiento separa a las personas enfermas con una 
enfermedad contagiosa de las personas que no están enfermas. Esto es 
para una persona positiva para COVID-19.
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Situación Estudiante Asintomático Estudiante Sintomático

Contacto cercano a: Vacunado No Vacunado Vacunado No Vacunado

Estudiante positivo para COVID  en 
el aula con todos los estudiantes 
enmascarados y a una distancia de 
3 pies o más.

-No cuarentena
-No prueba PCR 
-Vigilar para síntomas

-No cuarentena
-No prueba PCR 
-Vigilar para síntomas

-Prueba PCR
-Cuarentena mientras espera los resultados
-Si es negativo, regresar a la escuela cuando los síntomas 
mejoren
-Si es positivo o se niega a realizar la prueba, aislar durante 10 
días

-Prueba PCR
-Cuarentena mientras espera los resultados
-Si es negativo, regrese a la escuela cuando los 
síntomas mejoren
-Si es positivo o se niega a realizar la prueba, aislar 
durante 10 días

Adulto positivo para COVID en el 
aula donde ambos individuos 
estaban enmascarados y a una 
distancia de 3 pies o más

-No cuarentena
-No prueba PCR 
-Vigilar para síntomas

-No cuarentena
-No prueba PCR 
-Vigilar para síntomas

-Prueba PCR
-Cuarentena mientras espera los resultados
-Si es negativo, regresar a la escuela cuando los síntomas 
mejoren
-Si es positivo o se niega a realizar la prueba, aislar durante 10 
días

-Prueba PCR
-Cuarentena mientras espera los resultados
-Si es negativo, cuarentena durante 10 días.
-Si es positivo o se niega a realizar la prueba, aislar 
durante 10 días

Estudiante positivo para COVID en 
el aula donde los estudiantes 
estaban a menos de 3 pies de 
distancia

-No cuarentena
-Vigilar para síntomas

-Cuarentena durante 10 días, regresar el dia 11
-Prueba para COVID-19 el día 6 o después. Si es 
negativo, regresar a la escuela el día 8 o después
-Compartir los resultados de la prueba con la 
enfermera de la escuela antes de que su hijo 
regrese a la escuela (no se aceptan las pruebas en 
casa de COVID)

-Prueba PCR
-Cuarentena mientras espera los resultados
-Si es negativo, regrese a la escuela cuando los síntomas mejoren
-Si es positivo o se niega a realizar la prueba, aislar durante 10 
días

-Prueba PCR
-Cuarentena mientras espera los resultados
-Si es negativo, cuarentena durante 10 días.
-Si es positivo o se niega a realizar la prueba, aislar 
durante 10 días

Persona positiva para COVID que 
no vive en la casa del estudiante.

-No cuarentena
-Vigilar para síntomas

-Cuarentena durante 10 días, regresar el dia 11
-Prueba para COVID-19 el día 6 o después. Si es 
negativo, regresar a la escuela el día 8 o después
-Compartir los resultados de la prueba con la 
enfermera de la escuela antes de que su hijo 
regrese a la escuela (no se aceptan las pruebas en 
casa de COVID)

-Prueba PCR
-Cuarentena mientras espera los resultados
-Si es negativo, regrese a la escuela cuando los síntomas mejoren
-Si es positivo o se niega a realizar la prueba, aislar durante 10 
días

-Prueba PCR
-Cuarentena mientras espera los resultados
-Si es negativo, cuarentena durante 10 días.
-Si es positivo o se niega a realizar la prueba, aislar 
durante 10 días

Persona positiva para COVID vive 
en la casa del estudiante.

-No cuarentena
-Vigilar para síntomas

-Cuarentena durante 20 días, regresar el día 21
-Prueba para COVID-19 el día 16 o después. Si es 
negativo, regresar a la escuela el día 18 o después
-Compartir los resultados de la prueba con la 
enfermera de la escuela antes de que su hijo 
regrese a la escuela (no se aceptan las pruebas en 
casa de COVID)

-Prueba PCR y cuarentena mientras espera los resultados
-Si es positivo, aislar durante 10 días, devolver el día 11
-Si es negativo, regrese a la escuela cuando los síntomas mejoren
-Si se niega a realizar la prueba, cuarentena durante 20 días, 
regresar el día 21

-Prueba PCR y cuarentena mientras espera los 
resultados
-Si es positivo, aislar durante 10 días
-Si es negativo o se niega a realizar la prueba, 
cuarentena durante 20 días, regresar el día 21



Instrucción Durante Cuarentena
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● Cuando un estudiante está en cuarentena, el rastreador de contactos asignado 
informará al director de la escuela.

● El equipo de la escuela desarrollará un Plan de Aprendizaje Estudiantil en 
Cuarentena a corto plazo relacionado con COVID.



Pruebas de COVID-19 en la escuela
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● Las Escuelas Públicas del Área de Green Bay se han asociado con el Departamento de Salud de 
Wisconsin (DHS por sus siglas en inglés) para ofrecer pruebas PCR COVID-19 gratuitas en 
nuestras escuelas para el año escolar 2021-22.

● Las pruebas son una capa más de protección que ayudan a todos los estudiantes a continuar 
asistiendo a la escuela en persona de manera segura, mantener nuestras escuelas abiertas y 
permitir que nuestros niños realicen las actividades que aman.

● Los estudiantes no serán evaluados sin el consentimiento de los padres / tutores. Los padres / 
tutores recibirán un formulario de permiso para dar consentimiento antes de la prueba 
COVID-19 en la escuela.

● Los padres / tutores también recibirán una llamada de la enfermera de la escuela antes de que un 
niño recibe una prueba. Un niño no será examinado sin el consentimiento del padre / tutor.

● Los padres / tutores recibirán una llamada de una enfermera de la escuela o un rastreador de 
contactos solo si hay un resultado positivo en la prueba COVID-19.

● La prueba es 100% gratuita, rápida, sencilla y no es dolorosa ni invasiva.
● Los resultados de las pruebas son registros médicos de los estudiantes y son confidenciales.
● Si los estudiantes se evalúan fuera de la escuela, solo se aceptará el resultado de una prueba de 

PCR de una agencia externa (no se aceptarán pruebas de antígeno en el hogar).



Visitantes / Voluntarios / Socios de la comunidad
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● Se permitirán visitantes, voluntarios y socios de la comunidad en los 
campus escolares al aire libre, a discreción del distrito.

● Se requiere que todos los visitantes, voluntarios y socios comunitarios usan 
cubiertas faciales cuando estén dentro de un edificio / escuela del distrito.

● Todos los visitantes, voluntarios y socios de la comunidad que entran a un 
edificio / escuela del distrito necesiten registrarse (check-in) y completar el 
Evaluador de Síntomas.



Atletismo
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● Se pueden usar vestuarios.
● Cubiertas faciales son opcionales para actividades al aire libre.
● Se requiere cubiertas faciales para todos los estudiantes, el personal y los espectadores 

mientras están en la escuela.
● Exención de esfuerzo para deportes de interior: los atletas no necesitarán usar una cubierta 

facial cuando participen en la actividad; se requieren cubiertas faciales cuando no estén 
involucrados en la actividad. Los equipos visitantes y los espectadores deben seguir la política 
de cubiertas faciales.

● Al viajar, los equipos deben seguir los requisitos de cubiertas faciales de GBAPS.
● Se requieren cubiertas para la cara en los autobuses/ camionetas según el gobierno federal.
● Los puestos de concesión estarán abiertos, sin restricciones.
● No hay restricciones en el número de espectadores.
● Permitido viajar durante la noche.
● Se permiten banquetes.
● Los atletas diagnosticados con COVID-19 severo o Covid Persistente deberán tener una 

autorización médica antes de regresar a su deporte.



Actividades
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● Se requerirá cubiertas faciales mientras estén en una escuela / edificio del 
distrito.

● Las cubiertas faciales son opcionales durante competencias, a menos que lo 
requiera el sitio anfitrión. Cuando no está compitiendo activamente, se 
requieren cubiertas faciales.

● Se requieren cubiertas faciales en los autobuses / camionetas según el 
gobierno federal.

● Los puestos de concesión estarán abiertos, sin restricciones.
● No hay restricciones sobre el número de espectadores.
● Se permiten viajes de varios días.
● Se permiten banquetes.
● Se permiten bailes escolares y prom.



Excursiones
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● Se permitirán excursiones en persona.
● Se requerirá que el personal, los estudiantes y los voluntarios usan cubiertas 

faciales mientras estén en el interior de una escuela / edificio del distrito y en 
autobuses / camionetas.



Panel COVID-19
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● Manténgase informado sobre la 
cantidad de estudiantes y 
personal en cuarentena o 
aislamiento en el distrito: 
Panel COVID-19 del distrito 
GBAPS*. 

* El panel se modificó para la escuela de verano. Todas las 
escuelas aparecerán nuevamente en la lista para el otoño.

https://health.gbaps.org/Public/Dashboard?_gl=1*1icdjhr*_ga*NjI2MjIwNTA2LjE2MDUyMzIwMDU.*_ga_3N6KXHHNVV*MTYxMzA2OTE0MS45OC4xLjE2MTMwNjkxNDcuNTQ.
https://health.gbaps.org/Public/Dashboard?_gl=1*1icdjhr*_ga*NjI2MjIwNTA2LjE2MDUyMzIwMDU.*_ga_3N6KXHHNVV*MTYxMzA2OTE0MS45OC4xLjE2MTMwNjkxNDcuNTQ.
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Si tiene preguntas específicas, 
comuníquese con el director de la 
escuela de su hijo.

La información está sujeta a cambios según 
las circunstancias cambiantes.


