
1 de noviembre de 2020 

 

Estimada comunidad de WCASD,  

 

Acabamos de completar nuestra segunda semana de aprendizaje en persona a nivel elemental. 

Desafortunadamente, hemos estado tratando con casos ‘presuntos positivos’ COVID-19 en la 

Escuela Primaria Starkweather esta semana y hemos estado tratando de comunicarnos a fondo 

sobre la situación con nuestro personal y padres de Starkweather. 

 

Nunca de esto es fácil o simple. Entendemos que este problema es emocional y causa una 

amplia variedad de preocupaciones y opiniones. La dirección de los funcionarios de salud sigue 

evolucionando a medida que todos trabajamos a través de la pandemia. Este es un nuevo 

terreno para nosotros y como educadores sin antecedentes médicos estamos recibiendo la guía 

de los funcionarios de salud. Los padres tienen la opción de mantener a sus hijos en casa, 

aprendiendo de forma remota, en cualquier momento. 

 

Por lo general, no enviaremos una notificación a toda nuestra comunidad cuando ocurran casos 

positivos o "casos probables". Sin embargo, porque estos son nuestros primeros casos que 

requieren cuarentenas de clase, queríamos compartir nuestro protocolo con nuestra comunidad. 

Este asunto puede plantear preguntas o causar preocupaciones acerca de cómo se manejarán 

estas situaciones. 

 

 Esta semana nos enteramos de cinco estudiantes que eran sintomáticos y que habían 

estado expuestos a alguien que fue confirmado como COVID-19 positivo. Estos 

estudiantes fueron considerados por sus propios médicos y/o el Departamento de Salud 

del Condado de Chester como "presuntos positivos". Se nos instruyó que tratara estos 

casos -- y todos los demás casos "presuntos positivos"- como si fueran COVID-19 

positivos. En cada caso, cualquier niño o adulto que tuvo "contacto cercano" con 

cualquiera de estos estudiantes (según lo definido por los CDC como 15 minutos 

acumulados en un período de 24 horas a 6 pies o menos) fue contactado directamente. 

Como precaución, los estudiantes de estas clases y sus profesores trabajarán y 

aprenderán de forma remota durante un período de dos semanas. 

 

 Presunto positivo (también conocido por el Departamento de Salud del Condado de 

Chester como un “caso probable”) es un término utilizado por los médicos y el 

Departamento de Salud se define como "Individuos que tienen síntomas clínicamente 

compatibles (es decir, síntomas de la lista de verificación de salud diaria enviada a los 

padres), así como un contacto cercano con alguien que ha sido confirmado que tiene 

Covid-19 o identificado como un caso probable." Un médico o el departamento de salud 

puede considerar que alguien "presunto positivo".  Un caso "positivo confirmado" es el 

que se verifica mediante una prueba COVID-19. Se nos ha instruido que tratemos ambas 

definiciones de la misma manera. 



 ¿Cuándo tomamos la determinación de cerrar una escuela? Según el Departamento de 

Salud del Condado de Chester (CCHD), una escuela debería considerar cerrar cuando hay 

tres "brotes" en un período de 14 días. ¿Qué constituye un "brote"? Según el CCHD, un 

"brote" es:  La identificación de dos o más casos de Covid-19 en una clase o cohorte con 

un inicio dentro de un período de 14 días, que están vinculados epidemiológicamente y no 

comparten un hogar o no son contactos cercanos fuera del entorno escolar. A partir del 31 

de octubre, el Departamento de Salud no cree que debamos considerar el cierre de la 

escuela en base a lo que se ha presentado con estos casos.  

 

Hemos estado siguiendo casos de estudiantes y personal desde el verano y hemos creado un 

Tablero de Covid-19 que se actualiza diariamente. Se puede encontrar en 

https://www.wcasd.net/Page/13104. 

 

Mientras estamos haciendo todo lo posible para mantener a los estudiantes y miembros del 

personal fuera de contacto cercano y socialmente distanciados, ciertamente hay momentos en 

que se produce un contacto cercano. Estamos errando en el lado de la precaución y si hay 

alguna pregunta sobre "contacto cercano" estamos suponiendo que ha tenido lugar. Estamos 

siguiendo la orientación de salud pública para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 en 

nuestras escuelas. Para obtener más información, visite el sitio web del Departamento de Salud 

del Condado de Chester en https://www.chesco.org/4376/Coronavirus-COVID-19 o visite el sitio 

web de CDC en http://www.cdc.gov/covid19. 

 

Una vez más, entendemos (y sentimos) el estrés que esta situación causa - para todos los 

involucrados, incluyendo nuestro personal. También entendemos el valor de la instrucción en 

persona y estamos haciendo todo lo posible para operar con seguridad nuestras escuelas. Si tiene 

alguna pregunta sobre este asunto, póngase en contacto conmigo o con cualquier administrador 

de la escuela, incluso su director, directamente. Cada vez que tengamos una exposición COVID-

19, nuestro equipo de respuesta a la pandemia y yo estaremos directamente involucrados con el 

Departamento de Salud del Condado de Chester para abordarla. 

 

Aunque entendemos la necesidad de discutir los problemas con amigos y familiares, siempre 

preferiríamos que se comunicara con nosotros directamente en lugar de especular sobre una 

situación en las redes sociales. Creemos que esto puede causar más confusión y ansiedad. El 

bienestar físico y mental de nuestros estudiantes y personal es de suma importancia. 

 

Cordialmente, 

 

Dr. Jim Scanlon, Superintendente 
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