
Madison Campus Elementary
2022 Covid Plan

Con esta nueva ola de Covid en la escuela, la administracion de la escuela actualiso la polisa
actual con ayuda del equipo de fuerza de Covid.
Como siempre, tenemos en mente la salud y bienestar de nuestros estudiantes, empleados y
familias. Tomandolos en cuenta al tomar decisiones y al hacer cambios.
Si tiene alguna pregunta, porfavor contacte a la administracion de la escuela.

Le recordamos que queremos mantener a nuestros estudiantes presentes en la escuela. Sabemos
que cada caso es unico y examinaremos cada caso individualmente para poder tomar la mejor
decision al respect a ello.

● Si el estudiante o cualquier otro familiar en la misma casa obtiene una prueva positiva,
ese estudiante y sus hermanos(as) deberan permanecer en casa y estar en cuarentena.

● Todos los estudiantes de esa clase que no tengan sintomas continuaran tomando clases
precensiales, pero tendran que usar la mascarilla por 5 dias consecutivos. (La mascarilla
es recomendada pero no requerida para PreK/Kinder)

● Los estudiantes con Covid deberan permaneser fuera minimo 5 dias, quisas mas tiempo
dependiendo de sus sintomas. Los 5 dias de cuarentena comiensan apartir del primer dia
de los sintomas o del dia que recibio un examen positivo. El estudiante no debe tener
ningun sintoma al regresar a la escuela.

● Caualquier estudiante al regresar de cuarentena debera usar la mascarilla por 5 dias
consecutivos. (La mascarilla es recomendada pero no requerida para PreK/Kinder)

● Cualquier Padre que no se sienta agusto al mandar a su hijo(a) a la escuela mientras
tienen un caso de Covid actual en su clase, tendran la opcion de mantener a su hijo(a) en
casa, solo durante el tiempo que permanesca la clase en cuarentena con una ausencia
justificada. El aprendizaje virtual no estara disponible para aquellos que elijan esta
opcion. Los padres necesitaran comunicarse con los maestros o la oficina para crear un
plan de accion al respecto.

● Cualquier estudiante que tenga en clase un caso positivo de Covid y comienze a tener
sintomas durante el tiempo de cuarentena sera enviado a casa.

● No se requerira una prueva de Covid negativa para regresar despues de los 5 dias de
cuarentena.

● Les recordamos que no se permiten estudiantes enfermos en la escuela. Esto incluye
resfriados, gripe etc. Si su hijo(a) esta enfermo(a) necesita quedarse en casa. Esto sera
enforzado. Si un estudiante demuestra sintomas mientras esta presente en la escuela sera
enviado a la oficina para una evaluacion.

● Continuaremos monitoreando las recomendaciones del CDC. Este plan sera ajustado
deacuerdo sea necesario.

Updated 1-24-2022



Gracias por su confianza y apoyo en este asunto. Apreciamos su colaboracion en estos
momentos de incertidumbre. Juntos podemos mantener nuestra escuela abierta y
funcionando sanamente para el bienestar de nuestros estudiantes y el personal
administrativo.

Estamos parados en las promesas de Dios y creyendo en su palabra de que el esta con
nosotros y estamos reclamando esta preciosa promesa.

Filipenses 4: 6-7
“No se inquieten por nada; mas bien, en toda occasion, con oracion y ruego, presenten sus
peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
cuidara sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesus.”
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