
Para: Estudiantes, Padres, Empleados y Miembros Comunitarios
De: Bill Strom, Superintendente de las Escuelas Públicas de Mountain Lake
Día: 16 de Agosto, 2022

¡Los dos años más desafiantes de COVID ya pasaron! Gracias a su ayuda, la
escuela ha podido cuidar a los estudiantes y asistir a las clases EN EL AULA
durante este tiempo difícil. Debajo hay puntos destacables de nuestro plan
22-23.

Nuestro Plan de Aprendizaje COVID 22-23
● Planeamos Aprender En El Aula durante el Año Escolar 2022-2023. Le

avisaremos si eso cambia.
● Si los oficiales gubernamentales de MN asignan “cambios por el COVID”

para las escuelas de MN, haremos los cambios necesarios.

Máscaras / Coberturas Faciales
● Se recomiendan usar Máscaras / Coberturas faciales, pero no son

requeridas, a los estudiantes, empleados y visitas dentro de los edificios,
autobuses y eventos escolares.

● Si desea usar una cobertura facial, por favor hágalo.

Síntomas, Cuarentena y Rastreo de Contactos
● Reconocemos que los resfríos, la gripe temporal, las alergias y los otros

problemas médicos tienen síntomas parecidos al COVID.
● Si los síntomas de COVID comienzan en la escuela, se enviará al

estudiante a su casa. Es recomendado (no requerido) que se hagan un
exámen del COVID.

● Si los resultados del examen del COVID son positivos, la persona tiene
que quedarse en su casa por 5 días.

● Los “contactos cercanos”, o las personas que han tenido contacto con
alguien cuyo resultado del exámen del COVID fue positivo, serán
informados y recomendados, pero no requeridos, a hacer una cuarentena
(no asistir a la escuela).

● ¡Trabajemos juntos! Le pedimos a los padres que trabajen junto a los
empleados de la escuela para monitorear la salud de sus hijos.



Ventilación, Limpieza y Espacio en el Edificio
● Seguiremos desinfectando, limpiando los lugares de aprendizaje y

otorgándole a los estudiantes alcohol en gel.
● Utilizaremos nuestro sistema de ventilación a capacidad máxima para

intercambiar el aire frecuentemente en cada edificio.

Vacunas contra el COVID
● Todas las personas de MN a partir de los 6 meses pueden recibir una

vacuna contra el COVID. La vacuna no es requerida para asistir a las
Escuelas Públicas de Mountain Lake.

● Comuníquese con su doctor, farmacia local y los servicios humanitarios y
de salud Des Moines Valley para obtener más información acerca de la
vacuna.

¡Revisemos! Los síntomas del COVID-19 incluyen:
● Síntomas más comunes

○ Fiebre de por lo menos 100.4 grados
○ Pérdida del gusto y olfato
○ Tos nueva que empeora
○ Dificultad de respirar

● Síntomas menos comunes
○ Dolor de Garganta
○ Nausea
○ Vómito
○ Diarrea
○ Escalofríos
○ Dolor Muscular
○ Cansancio Extremo
○ Dolor de Cabeza Nuevo y Muy Fuerte
○ Congestión Nasal Nueva o Naris que Moquea

Sigamos trabajando juntos para continuar con nuestro plan de aprendizaje EN
EL AULA, cuidar a los estudiantes y reducir la transmisión de COVID en nuestra
escuela, comunidad y áreas adyacentes.


