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INTRO D U C C I Ó N
Nos apena no poder abrir a pleno este año y
en condiciones de normalidad. Nuestro modelo
de regreso a clases es combinado, basado en la
ciencia y en la situación actual de la salud pública
del condado de Pitkin. Debido a una tendencia
creciente de casos de COVID-19 en el condado,
nuestra región y el distrito escolar de Aspen (ASD,
por su sigla en inglés) están en situación de MÁS
SEGUROS EN CASA desde el 26 de julio de 2020.
Por lo tanto, para garantizar la seguridad del
personal y de los estudiantes, nos encaminamos
a un modelo de apertura combinado en etapas
basado en las pautas del Departamento de
Educación de Colorado (CDE, por su sigla en
inglés), del Departamento de Salud Pública y
Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por su
sigla en inglés) y del Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC).
Por estas razones, estamos adoptando diversas
estrategias de mitigación con vistas al reinicio de
las clases. Sabemos que 22 países reanudaron las
clases con éxito, y ASD se plantea hacer lo mismo.

?
SI OTROS DISTRITOS ESCOLARES
PUEDEN ABRIR SUS PUERTAS
A LA EDUCACIÓN PRESENCIAL
O, AL CONTRARIO, IMPARTEN
LA EDUCACIÓN DE MANERA
COMPLETAMENTE REMOTA, ¿POR
QUÉ NOSOTROS NO?
Para tomar estas decisiones, cada comunidad debe
tener en cuenta las pautas locales de salud pública,
los niveles de riesgo y los principios orientadores.
La Junta de Educación del Distrito Escolar de
Aspen hizo de la salud pública y la seguridad su
primera prioridad. Con el nivel actual de riesgo,
podemos implementar de manera segura un
modelo combinado de aprendizaje para empezar el
año escolar con el objetivo de proteger la salud y
la seguridad de todos, al tiempo que garantizamos
una buena educación para nuestros estudiantes.
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PRIN CIPI O S
ORIEN TA D O R E S
1. La seguridad y protección de los estudiantes y del personal
es un objetivo primordial.
2. L
 os estudiantes se desempeñan mejor en entornos presenciales siempre
y cuando se pueda manejar la seguridad.
3. L
 as decisiones se basan en criterios científicos actuales, y no son políticas.
PAUTAS ACTUALES DE RECURSOS CLAVE
Departamento de Educación de Colorado (CDE)
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
Departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente de Colorado (CDPHE)

Los ejemplos del sector médico, de
viajes y hotelería y de venta minorista,
entre otros, sugieren que se puede
manejar la seguridad con los mismos
buenos resultados que otros 22 países
que retornaron a la enseñanza de
forma segura.
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C REAR U N A C U LT U R A
D E RESP O N S A B I L I DA D
C O M PART I DA
De manera significativa, también estamos trabajando en
generar una cultura de responsabilidad compartida o mutua
sin emitir juicio. Invitamos a los padres, al personal y a los
estudiantes a que se unan a nosotros en este proceso libre
de críticas para que cada uno sea responsable ante los demás
y cuide la seguridad de los otros. Por ejemplo, si alguien se
acerca demasiado, diga algo y ponga una distancia física más
segura con esa persona; si alguien está usando el tapabocas
de forma incorrecta, diga algo (amablemente) y ayúdenos a
mantenernos seguros entre todos. Además, históricamente,
aunque estemos enfermos, tratamos de seguir adelante y de
continuar trabajando. En esta época, es de vital importancia
buscar atención y orientación médica de inmediato si se
presentan los síntomas. ¡Lo que se espera ahora de nosotros
es que, si nos enfermamos, nos quedemos en casa! Esto es
válido tanto para los estudiantes como para el personal. En
efecto, diga algo con amabilidad y ayúdenos a estar a salvo.

CINCO COMPROMISOS
DE CONTENCIÓN
Asegúrese de que se
respeten estas reglas en la
mayor medida posible.
1. Mantendré 6’ de distancia con las
personas que no viven en mi casa.
2. Me lavaré las manos con frecuencia.
3. Usaré tapabocas en público.
4. Me quedaré en casa si estoy
enfermo.
5. Si tengo síntomas, daré aviso y me
haré una prueba.

En el pasado, muchas veces seguíamos trabajando aunque
estuviéramos enfermos. Por ahora, esos días quedaron atrás.
Si usted o su hijo permanecen en la escuela a pesar de estar
enfermos, podría ser necesario poner en cuarentena y aislamiento a todo un grupo de edad o incluso cerrar la
escuela. No trate de torcer las reglas. Siga las pautas del condado de Pitkin para volver a clases.
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PL AN D E R E G R E S O
A CL ASE S
PRINCIPIOS CENTRALES
Distanciamiento físico | Uso obligatorio de tapabocas | Prevención y desinfección
Kindergarten - 4.° Grado
9.8.20

5.° - 12.° Grado
8.31.20

MODELO DE EDUCACIÓN
PRESENCIAL

MODELO DE APRENDIZAJE
COMBINADO

MODELO DE
EDUCACIÓN REMOTA

Los estudiantes concurren al
edificio escolar

Combinación de educación
presencial y remota

Campus cerrado

NIVEL DE RIESGO BAJO
“Proteger a nuestros vecinos”

NIVEL DE RIESGO MEDIO
“Más seguros en casa”

NIVEL DE RIESGO ALTO
“Permanecer en casa”

Campus abierto para la
educación presencial

Campus abierto para una
cantidad limitada de estudiantes

Educación a distancia para todos
los estudiantes

Aplicación de pautas de
distanciamiento social

Educación a distancia 50 %

Aplicación de pautas de
higiene preventiva

Uso obligatorio de tapabocas

Implementación de una
combinación de aprendizaje
sincrónico y asincrónico

Uso obligatorio de tapabocas
Prohibición de visitantes o voluntarios
Almuerzo en el salón de clases
Permanecer todos los días en el
mismo salón de clases con los
compañeros y el maestro
100 % de los estudiantes en la escuela
al mismo tiempo

Educación presencial 50 %
Aplicación de pautas de
distanciamiento social

Asegurar que todos los estudiantes
tengan acceso a los recursos y
apoyo de educación a distancia

Aplicación de pautas de higiene
preventiva

Horario dedicado de los maestros

Combinación de clases al aire
libre cuando sea posible
50% de los estudiantes en la
escuela al mismo tiempo

0% de los estudiantes en la escuela
al mismo tiempo
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PRESCO L A R , K I N D E R G ART E N ,
1 .° a 4.° G R A D O
Se prevé que el retorno de las clases de la escuela primaria a la instrucción normal se haga con un
horario modificado. Preescolar tiene horario normal. La escuela primaria adoptará un modelo combinado para que
concurran pocos estudiantes por grupo de edad: Horario AArBB.
Se implementarán las siguientes prácticas:
•C
 ontrol diario de los siguientes síntomas antes de llegar al centro escolar: fiebre, tos, dolor de garganta, falta de aire, pérdida
del gusto u olfato o incluso una simple congestión nasal o goteo nasal.
• Uso obligatorio de tapabocas en el autobús, la
escuela y durante todo el día (solo será posible
quitarse el tapabocas al aire libre).
• L os estudiantes permanecerán en grupos de
edad (es decir, en un mismo grupo con el
mismo maestro) durante la jornada escolar (no
podrán ingresar más de cuatro adultos en un
determinado salón el mismo día).
• L os estudiantes o miembros del personal que
presenten síntomas serán aislados de inmediato y
se obtendrá asistencia médica (deberá decidirse
si mandar o no al miembro del personal o al
estudiante a la casa).
• S e están implementando clases al aire libre.
• L as comidas se servirán en el salón de clases o al
aire libre.

Horario AArBB:
Presencial 2 días a la semana
Remota 3 días a la semana
Los estudiantes de la
Escuela Primaria de Aspen
serán asignados al grupo A
o al grupo B.
Los grupos A concurren a
la escuela el lunes/martes.

Los grupos B concurren a
la escuela el jueves/viernes.
El miércoles es un día
“r”: todos los estudiantes
aprenden en forma remota.
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?

?

¿CÓMO SERÁ UN TÍPICO DÍA DE
ESCUELA?
En la escuela primaria, el día de escuela será
normal, salvo que concurrirán pequeños
grupos de alrededor de 10 estudiantes por día;
habrá mucho menos movimiento en el campus,
no habrá reuniones ni se formarán grupos
grandes, no habrá visitantes ni voluntarios, y se
impartirá mucha enseñanza al aire libre.

¿CÓMO SE MANEJARÁN
LAS CALIFICACIONES Y LA
ASISTENCIA?
Se tomará asistencia todos los días para
todos los grados y cursos. Todavía se
están analizando las políticas específicas
de asistencia en la educación remota
para asegurar el cumplimiento de los
requisitos del estado. Se cumplirá con
las expectativas y políticas habituales de
calificaciones durante la educación remota.

?
¿CÓMO ES LA EDUCACIÓN
REMOTA PARA LOS
ESTUDIANTES DE MENOS
EDAD?
Este modo se utilizará para ampliar
el aprendizaje de los estudiantes. Se
agregaron algunas herramientas digitales
nuevas a nuestra caja de herramientas
digitales para apoyar el aprendizaje de
Matemáticas, STEM y humanidades.
Como los estudiantes estarán dos días
en la escuela y tres fuera de la escuela,
la semana será una combinación
de tiempo frente a la pantalla y de
paquetes académicos creados por los
maestros para sus clases. Estos están
trabajando para garantizar la coherencia
entre los distintos grados por medio
de la planificación en común y las
expectativas y normas compartidas.
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5 .° a 12. ° G R A D O
Los estudiantes de secundaria (5.° a 12.° grado) empezarán con la educación remota, que será
distinta a la de la primavera. Nos lanzamos a la educación remota de emergencia de forma repentina cuando
la COVID-19 llegó a nuestra comunidad en marzo. La enseñanza de la primavera pasada dejó frustrados a muchos
estudiantes, maestros y padres. Con base en los comentarios y sugerencias de estudiantes, padres y personal, nuestros
equipos trabajaron arduamente, y seguirán haciéndolo, para mejorar nuestro modelo de educación remota.
El modelo de educación remota que aplicaremos este año ofrecerá lo siguiente:
• Más clases sincrónicas o “en vivo” por Google Meet
•M
 ayor responsabilidad por el aprendizaje de los
estudiantes
•N
 uevas herramientas digitales para la enseñanza
primaria y secundaria
•M
 ejor comunicación bidireccional con los estudiantes
y las familias
•M
 ás opciones de acceso a Internet en los hogares para
las familias

• Modelo de educación remota para los estudiantes que
no quieran volver a clases este año
• Controlaremos constantemente los datos de salud
pública del condado y seguiremos un calendario
escalonado de anuncios a la comunidad con
actualizaciones periódicas
• A medida que las cosas mejoren, esperaremos a que
pasen al menos dos semanas de datos de tendencia
positiva y luego dos semanas más para implementar
cambios en los calendarios

•M
 ás apoyo a las familias y estudiantes para que
aprendan a usar nuestras herramientas y tecnología, y
para apoyar a los estudiantes en la educación remota
El personal mantendrá las horas de oficina y se lo anima a dar clases presenciales para apoyar
mejor los logros de los estudiantes. Esto le dará a los maestros:
• Mejor acceso a la tecnología
• Oportunidades de colaboración

• Posibilidad de guardería en el lugar
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?

¿CÓMO SERÁ UN TÍPICO DÍA DE
ESCUELA?

?

¿CÓMO SE MANEJARÁN LAS
CALIFICACIONES Y LA ASISTENCIA?

A nivel secundario, los estudiantes se unirán a
sus maestros y compañeros en clases en línea
en vivo siguiendo un horario diario habitual,
y realizarán y enviarán tareas en su sistema
de gestión de aprendizaje. La duración de las
clases en vivo se adecuará al nivel de desarrollo
de los estudiantes con base en su edad, y los
calendarios serán elaborados por las escuelas
para evitar que haya superposición de clases.

Se tomará asistencia todos los días para todos
los grados y cursos. Todavía se están analizando
las políticas específicas de asistencia en la
educación remota para asegurar el cumplimiento
de los requisitos del estado. Se cumplirá con las
expectativas y políticas habituales de calificaciones
durante la educación remota.
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NECESIDA D E S D E
E DUC AC I Ó N E S PE C I A L
Los equipos del distrito revisarán las necesidades educativas de todos los estudiantes con
discapacidades y formulará planes para satisfacer sus necesidades. En función de la severidad de la
discapacidad y de las necesidades del estudiante, la meta es la instrucción en el entorno del salón de
clases en la medida de lo posible. Estamos haciendo los máximos esfuerzos para seguir los programas
individualizados de educación (IEP, por su sigla en inglés) y los planes 504. Estamos utilizando varias
opciones, como terapias presenciales, remotas y telefónicas y horarios programados con regularidad
para apoyar a los estudiantes en este momento.

Para obtener más información puede comunicarse con nuestro departamento de
educación especial por correo electrónico a AArndt@aspenk12.net o por
teléfono al (970) 925-3760 x4017.
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C O N TROL D E L A
C OVID-1 9
El distrito escolar de Aspen está aplicando una serie de estrategias que en conjunto garantizan la
seguridad de volver a clases, por lo menos de forma parcial, en una modalidad combinada. Estas estrategias
se basan en cumplir con todos los aspectos y en no seguir ninguno que ponga en riesgo la seguridad de
todos. Incluyen, entre otras:
• Sutocontrol de síntomas antes de llegar a la
escuela para el personal y los estudiantes
¿Hoy debería ir a la escuela?

• Prohibición de reuniones grandes de miembros
del personal o estudiantes

• Mantener una distancia física segura

• Uso de videoconferencias cuando sea posible
para que el personal interactúe

• L avado de manos o desinfección constante a lo
largo del día

• Educación al aire libre cuando las condiciones del
tiempo lo permitan

•U
 so permanente de tapabocas (es más probable
que los miembros del personal se contagien
entre sí a que contraigan la COVID-19 de los
estudiantes)

• Comidas en el salón de clases o al aire libre si las
condiciones del tiempo lo permiten

•A
 grupar a los estudiantes de a 10

• Barreras físicas para el personal que lo necesite

• E sfuerzos enérgicos de desinfección (desinfección
de baños y de cada salón de clases 2 veces por día)
• Cambios en el transporte y entradas exclusivas

?

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS EMPLEADOS SI ELLOS O
FAMILIARES INMEDIATOS TIENEN BAJAS DEFENSAS O
CORREN MAYOR RIESGO AL VOLVER AL TRABAJO?
El distrito trabajará con los empleados para encontrar las condiciones
adecuadas de trabajo para ellos. Póngase en contacto con Recursos Humanos
para plantear su situación.
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S ERVICIO S D E
A L IMEN TAC I Ó N
Sabemos que muchas familias dependen de la escuela para la alimentación. El programa
de comidas y alimentación de verano pasó de nuestra escuela secundaria a Buttermilk los
miércoles desde el mediodía hasta las 2 p. m. Compartiremos más información en las próximas
semanas sobre los horarios y rutas y sobre cualquier otro cambio en los programas.
Las familias que estén en cuarentena o aislamiento debido a la COVID-19 o que se encuentren
en cualquier otra situación que haga imposible concurrir a la distribución de alimentos, pueden
llamar a Aspen Family Connections al (970) 205-7025 y dejar un mensaje claro para que se
coordine la entrega.
Mientras tanto, animamos a todas las familias a presentar una solicitud para comidas gratis o a
precio reducido, que además facilita el acceso a otros beneficios. Debe saber que aunque haya
reunido los requisitos en años anteriores, debe presentar una solicitud cada año escolar. Para
descargar la solicitud u obtener más información, ingrese al sitio web del distrito aquí. Si tiene
dudas de cómo llenar la solicitud, comuníquese con Virginia (escuela primaria de Aspen, AES),
Karen (escuela secundaria de Aspen, AMS) o Alice (escuela preparatoria de Aspen, AHS).
El Departamento de Servicios de Alimentación se toma muy en serio la salud y seguridad de
nuestro equipo, de los estudiantes y del personal, y adoptará todas las medidas necesarias para
proteger la salud y bienestar de nuestros estudiantes y miembros del personal. Realizaremos
capacitaciones y reforzaremos los estándares de nuestros procedimientos operativos de
limpieza y desinfección de la cocina. Además, nos aseguraremos de que todos los estudiantes
tengan acceso a comidas deliciosas, saludables y de estación para favorecer el crecimiento de su
cuerpo, mente y perspectivas de futuro.
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S E RV I C I O S
FA M I L I A R E S Y
A S PE N FA M I LY
C O N N E C T I ON S
Sabemos que la pandemia de COVID-19 ha puesto una gran
carga adicional en las familias y que estamos viviendo un
momento difícil y de mucho estrés. Aspen Family Connections
(AFC) es un programa escolar diseñado para respaldar
a nuestras familias de forma estrictamente confidencial
y sin emitir juicio. AFC conecta a las familias con los
recursos comunitarios y se ocupa del manejo de casos y las
derivaciones. De este modo, ayuda a superar desafíos y problemas como, servicios
de salud mental, alimentación, vivienda, seguridad económica y acceso a la atención
médica. Alentamos a las familias del distrito a utilizar los servicios de AFC.
El equipo de AFC atenderá con gusto a todas las familias con niños: solo tiene que
llamar y dejar un mensaje en el teléfono (970) 205-7025 o mandar un correo
electrónico a ksand@aspenk12.net y un miembro del equipo dará seguimiento
a su caso.
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C O M PUTA D O R A S Y AC C E S O
A INTER N E T
Sabemos que es fundamental que los estudiantes tengan acceso a
Internet para poder participar en la educación remota. En primavera,
OPCIONES DE BAJO
muchas familias se beneficiaron de que sus hijos tuvieran un
Chromebook propiedad de la escuela para trabajar en casa. Les pedimos
COSTO Y GRATUITAS
a los estudiantes de kindergarten a 4.o grado cuyas familias solicitaron
DE INTERNET
un Chromebook la primavera pasada que lo traigan, junto con el
cargador, para que puedan continuar utilizándolos cuando la educación
Xfinity WiFi gratis
presencial se reanude el 8 de septiembre. Los estudiantes de 6.o a 8.o
para todos
tienen los Chromebooks que les dio la escuela el año pasado. A partir
Internet Essentials
del 26 de agosto, fecha de inicio del año escolar, los siguen usando en
forma remota. Los estudiantes de 5.o grado y los que se integran este
de Comcast
año a AMS recibirán un Chromebook al inicio de las clases. En AHS,
Programa Lifeline
las familias tienen la opción de que sus estudiantes utilicen su propia
de CenturyLink
computadora como parte de nuestro programa Bring Your Own Device
program (trae tu propio dispositivo, o BYOD por su sigla en inglés).
Si un estudiante de AHS no tiene computadora propia, la escuela le
proporcionará un Chromebook para utilizar durante el año, tal como se establece en el programa Chromebook Takehome
Program (Chromebook para usar en casa).
Alentamos a todas las familias a que antes del 26 de agosto prueben su conectividad a Internet y se aseguren de que el
Chromebook o computadora de sus estudiantes estén funcionando correctamente y listos para el nuevo año escolar. Las
familias que necesiten ayuda con un dispositivo propiedad de la escuela o para encontrar una solución de Internet en el
hogar pueden enviar un correo electrónico a skiertech@aspenk12.net. Asimismo, lanzaremos un sitio web dedicado
exclusivamente a apoyar a los estudiantes y padres del distrito escolar de Aspen con información, tutoriales y respuestas a
preguntas frecuentes sobre tecnología.
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T RAN SP O RT E
Para los grados que se reúnan de forma presencial, las rutas de autobús seguirán siendo lo más parecido posible a las habituales,
con la implementación de procedimientos adicionales para proteger la seguridad de nuestro personal y estudiantes.
Para poder usar el autobús, todos los estudiantes deben estar registrados en una ruta de autobús y figurar en nuestra
lista de estudiantes. Cada estudiante tendrá su asiento asignado y será trasladado desde la casa a la escuela y desde
la escuela a la casa a fin de asegurar un mejor rastreo de contactos y el mantenimiento de una distancia adecuada, así
como de reducir una posible propagación del virus. No trasladaremos estudiantes a actividades después de la escuela. La
entrada y la salida no serán iguales a los años anteriores, ya que habrá áreas asignadas y puntos de entrada para reducir la
congestión al ingresar y salir de los edificios. Estos puntos se asignarán por grado y modo de transporte al campus.

El Conductor
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Mientras esperan en las paradas de autobús, los estudiantes deben hacer fila en el orden
en que se ubicarán en el autobús y mantener todo el espacio que sea posible entre
grupos familiares. Al subirse, se ubicarán empezando por la parte trasera, y al bajar, lo
harán desde el frente hacia atrás para asegurar que se mantenga la mayor distancia
posible entre ellos en todo momento. A bordo de los autobuses, deberán usar los
tapabocas todo el tiempo. A estas medidas proponemos agregar la instalación, en torno
al área del conductor, de una cortina transparente, que se pueda correr y que se pueda
cerrar bien cuando suben o bajan pasajeros para que actúe como una barrera entre el
conductor y los estudiantes. Esto permitirá que se utilice un asiento adicional detrás del
conductor y cambiar el esquema de asientos que figura en esta página para que incluya
24 pasajeros en lugar de 23.
Este esquema muestra la disposición actual que se espera del autobús lleno. Lo que está
marcado con X rojas indica que en esos asientos no se sentará ningún estudiante. Esto
reducirá la capacidad de pasajeros sentados a 23 estudiantes. Además, si las condiciones
del tiempo lo permiten, las ventanas y los respiraderos del techo irán abiertos para
mejorar la ventilación del vehículo.

Los procedimientos de limpieza y desinfección se han reforzado para combatir las bacterias o virus que pueda haber
a bordo del vehículo. Luego de cada viaje, se limpiará y desinfectará, con especial atención en los puntos comunes de
contacto. Si desea conocer nuestro plan de limpieza y desinfección, haga clic aquí. El personal deberá poner sus iniciales
y la fecha junto a cada punto luego de terminar la limpieza o desinfección. Si desea más información sobre las políticas y
actualizaciones de los autobuses escolares, visite nuestra página de transporte aquí.

17

D E PO RT E S Y
AC T I V I DA D E S
Estamos haciendo una reapertura en etapas de los deportes y actividades,
y a la espera de las pautas de la Asociación de Actividades de Escuelas
Preparatorias de Colorado (CHSAA) para evaluar la viabilidad de realizar
deportes en otoño. Mientras estemos en una etapa de educación remota en
el nivel secundario, no habrá actividades ni excursiones patrocinadas por la
escuela, salvo que la CHSAA lo autorice. Nuestros estudiantes podrán hacer
actividades dentro del campus, como las prácticas, ya que las hemos estado
realizando durante el verano sin problemas.
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MO DOS A LT E R N AT I VOS D E
A PREN D I Z A J E
EDUCACIÓN REMOTA TODO EL AÑO
Seguiremos ofreciendo una opción de educación remota
durante todo el año para las familias que no se sienten
cómodas con que sus hijos vuelvan a la educación presencial.
INSCRIPCIONES TARDÍAS EN EL DISTRITO
ESCOLAR DE ASPEN
Esperamos poder recibir a todos los estudiantes en las
escuelas lo antes posible. Sin embargo, como determinamos
la cantidad de personal para los cursos presenciales en
función del número de estudiantes inscritos al comienzo del
año escolar, si desea inscribir a su hijo más adelante, este
podría quedar en clases más numerosas de lo habitual. Esto
corresponde tanto a los estudiantes que viven en el área del
Distrito Escolar de Aspen como a los de otros distritos.
MICROESCUELAS Y MODALIDADES
ALTERNATIVAS DE APRENDIZAJE
El distrito escolar de Aspen está haciendo todo lo posible
para apoyar las necesidades educativas de nuestros
estudiantes. Somos conscientes del enorme esfuerzo
que la COVID-19 requiere de nuestras familias. Todo lo
que contribuya a que los alumnos aprendan y las familias
progresen es un paso en la dirección correcta. Si bien no

podemos apoyar los grupos o pods de aprendizaje (learning
pods en inglés) o los recursos no tradicionales ni ayudar en su
organización, alentamos a las familias que estén considerando
estas opciones a seguir las pautas de la guía del condado de
Pitkin sobre pods y más.
EDUCACIÓN EN EL HOGAR
Todos los padres tienen derecho a educar a sus hijos en el
hogar. Nosotros, en nuestra doble condición de padres y
educadores, entendemos que la situación actual es difícil para
los padres y tutores. Alentamos a las familias a mantener
a sus hijos inscritos en el distrito y esperamos que así lo
hagan, aunque opten por complementar la escuela con
otras actividades. Manteniendo inscritos a los estudiantes
en la escuela, las familias hacen posible la continuidad
académica, siguen promoviendo el aprendizaje y los apoyos
socioemocionales, mantienen las conexiones con los
compañeros, vinculan a sus hijos con los recursos del distrito
(como los servicios de salud y alimentación, los recursos de
la biblioteca, los de los socios comunitarios y los tecnológicos,
y la obtención de orientación profesional atenta de nuestro
equipo dinámico), y garantizan que estos tengan un lugar en
nuestro salón de clases cuando, al aplanar la curva una vez
más, volvamos a pleno a la enseñanza presencial.
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PRÓXIMO S PA S O S
Controlaremos constantemente los datos de salud pública del condado y seguiremos un calendario escalonado de anuncios con
actualizaciones periódicas. A medida que se vayan completando los planes de los diversos departamentos, los daremos a conocer
íntegramente. Sabemos que no están terminados y que se trata de un trabajo en curso. La Asociación de Educación de Aspen
(AEA, por su sigla en inglés) se ha estado reuniendo con la administración y ha dado su valioso aporte. Muchos maestros han
hecho recomendaciones y propuesto planes alternativos interesantes y llenos de posibilidades.
A medida que los planes van desarrollándose, se realizarán más reuniones públicas para recabar información sobre cuáles son los
problemas precisos de cada edificio. Esperamos que por medio del proceso reiterativo en curso, podamos formular un plan con
el que la mayoría de los miembros del personal y de las familias se sientan cómodos para que los estudiantes vuelvan a clase de
la mejor manera posible. Las variables que se están considerando incluyen lo siguiente:
•D
 uración de la jornada

• Integración de servicios especializados

• F echa de inicio del retorno al aprendizaje

• Otras inquietudes del personal

• E structura de las pausas para ir al baño
• E structura de las pausas en el salón de clases
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C O N TAC TO S
IMP O RTA N T E S
The Cottage

Emily Anderson

eanderson@aspenk12.net

Escuela Primaria de Aspen

Joy Kinney

jkinney@aspenk12.net

Escuela Secundaria de Aspen

Karin Wehse

kwehse@aspenk12.net

Escuela Preparatoria de Aspen

Natasha Linn

nlinn@aspenk12.net

Deportes

Larissa Bohn

lbohn@aspenk12.net

Oficina del Distrito

Eliza Robison

erobison@aspenk12.net

R ECURS O S
Toma de decisiones para enviar al personal y a los estudiantes a casa
Cuánto tiempo habría que permanecer en la casa
¿Quién debe quedarse en su casa si estuvo expuesto?
Guías sobre pods de aprendizaje y microescuelas del condado de Pitkin
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School

P ROTOC OL O ESCOL A R DE A ISL AMIENTO
Y C UA R E NIsolation
TEN A PA R &
A Quarantine
L A COV ID - 19 Protocol DRAFT
COVID-19

School COVID-19 Isolation & Quarantine Protocol D

Pitkin County || Revised August 13, 2020

Pitkin County || Revised August 13, 2020

COMIENCE AQUÍ

Paciente expuesto a COVID-19¹
O viaje reciente de alto riesgo²
Y asistencia a la escuela
El paciente siguedespués
en de la exposición

El paciente sigue en
cuarentena⁴

El paciente tiene UNO de estos síntomas:
ﬁebre, escalofríos, pérdida del gusto u olfato, tos nueva o falta de aire
O
NO/NO SE SABE
El síntomas:
paciente tiene UNO de estos síntomas:
El paciente tiene DOS de estos
ﬁebre, escalofríos,
del gustoo udiarrea
olfato, tos nueva o falta de aire
dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga, congestión
o goteopérdida
nasal, vómitos
O
Paciente expuesto a COVID-19¹
NO/NO SE SABE
El paciente tiene DOS de estos síntomas:
O viaje reciente de alto riesgo²
dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga, congestión o goteo nasal, vómitos o diarrea
Y asistencia a la escuela
después de la exposición
SÍ

School COVID-19
Isolation & Quarantine Protocol DRAFT
cuarentena⁴
Pitkin County || Revised August 13, 2020

NEGATIVO

SÍ
NEGATIVO

¿El paciente tiene
ALGÚN síntoma de tipo
COVID-19?7 NOSÍ
¿Prueba
NEGATIVO de PCR o prueba
de antígeno de COVID-19
(5 a 7 días después
de la
NO
¿El paciente tiene
¿Prueba de PCR o prueba
10,11
SÍ síntoma de tipo
exposición)?
ALGÚN
de antígeno de COVID-19

¿Prueba de PCR o prueba
de antígeno de COVID-19
(5 a 7 días después de la
exposición)?10,11
POSITIVO

El paciente sigue en
cuarentena⁴

Paciente expuesto a COVID-19¹
O viaje reciente de alto riesgo²
Y asistencia a la escuela
después de la exposición

NO

(5 a 7 días después de la
exposición)?10,11

COVID-19?7

POSITIVO

NO/NO SE SABE

El paciente tiene UNO de estos síntomas:
ﬁebre, escalofríos, pérdida del gusto u olfato, tos nueva o falta de aire
O
El paciente tiene DOS de estos síntomas:
SÍ
POSITIVO/ SÍ
dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga, congestión o goteo nasal, vómitos o diarrea

¿Prueba de PCR o
prueba de antígeno?10,11
¿El paciente tiene
SÍ
ALGÚN síntoma de tipo
7
POSITIVO/
COVID-19?

NO SE HIZO
¿Prueba de PCR o
NEGATIVO
prueba de antígeno?10,11

SÍ

Aislamiento durante 10
días a partir de la fecha del
POSITIVO/
primer síntoma³
Y el grupo
NO SE HIZO
¿Prueba de PCR o de edad hace
cuarentena
prueba de antígeno?10,11 durante 14 días⁴
NO SE HIZO

Aislamiento durante 10
días a partir de la fecha del
primer síntoma³ Y el grupo
de edad hace cuarentena
NEGATIVO
durante 14 días⁴

POSITIVO

Aislamiento durante 10
días a partir de la fecha del
primer síntoma³ Y el grupo
de edad hace cuarentena
durante 14 días⁴
POSITIVO

SÍ
Aislamiento durante 10 días
¿OtroNEGATIVO
diagnóstico (con
Volver a hacer prueba de
NO/NO SE SABE
POSITIVO
¿Prueba de PCR o prueba
POSITIVO
desde la fecha de toma de
resultados de laboratorio) o
PCR o antígeno en las 24 a
10,11
Aislamiento durante 10 de
díasantígeno?
¿Otro diagnóstico (con 48 horasNO/NO
Volver a hacer prueba de
SE SABE
la muestra5 Y el grupo de Aislamiento durante
historial
médico
siguientes
a la
¿Prueba de PCR o¿Otro
prueba
10 días
diagnóstico
(con documentado
Volver a hacer prueba de
NO/NO SE 8SABE
¿Prueba de PCR o prueba
10
resultados
de
laboratorio)
o
PCR
o antígeno en las 24 a
10,11
de tomaladefecha de toma de
que
explique
los
síntomas?
resultados
de
laboratorio)
o
PCR
o
antígeno
en
las
24
a
primera
prueba.
edad hace cuarentena desde la fechadesde
de antígeno?
5
de antígeno?10,11
lagrupo
muestra
Y el grupo de
historial
médico
documentado
48 horas siguientes a la
la muestra Y el
de
historial médico documentado
48 horas
siguientes
a la
durante 14 días⁴
8
que explique los síntomas?
primera prueba.
edad hace cuarentena
que explique
los síntomas?
primera prueba.10
edad hace cuarentena
durante 14 días⁴
POSITIVO/NEGATIVO
NEGATIVO/
durante 14 días⁴
SÍ
POSITIVO/NEGATIVO
5

8

R E FER ENC IA S

El paciente se aísla y el grupo de edad hace cuarentena

SÍ

POSITIVO/NEGATIVO

10 días
AislamientoAislamiento
durante durante
10 días
a partir de la fecha del

a partir deprimer
la fecha
delY el grupo
El paciente se aísla y el grupo de edad hace cuarentena
síntoma³
El paciente se aísla
de edadYhace
cuarentena
primer síntoma³
el grupo
El
paciente
se
aísla
y
el
grupo
de
edad
hace
cuarentena
durante 14 días⁴
El paciente se aísla
El paciente hace cuarentena
de edad hace cuarentena

Aislamiento
según las según las
Aislamiento
recomendaciones de los
recomendaciones
de los
CDC
sobre
enfermedad
Aislamiento durante 10 días
8
especíﬁca
Y elsobre
grupo deenfermedad
CDC
a partir de la fecha
del
8
edad no hace cuarentena

especíﬁca Y el grupo de
primer síntoma³ Y el grupo

Ela paciente
seestado
aísla
¹1 Se considera expuesta
toda persona que haya
a 6 pies de alguien diagnosticado con COVID-19 durante por lo menos durante
15 minutos en los14
14 días
previos o que haya estado en un grupo de edad o salón de clases
. con alguien
diagnosticado
con COVID-19.
edad
no hace
cuarentena
días⁴
El paciente hace cuarentena
de edad hace cuarentena
Toda persona que haya viajado en avión o en autobús de larga distancia debería hacer cuarentena durante 14 días antes de volver a la escuela.
El paciente debe aislarse durante diez días desde la fecha de haber informado algún síntoma Y hasta que hayan pasado 24 horas sin ﬁebre Y hasta que se hayan resuelto todos los otros síntomas. Aislamiento
signiﬁca
que
debe estar separado físicamente de las demás personas.
durante
14
días⁴
El paciente
cuarentena
El paciente debería hacer
cuarentena durantehace
14 días a partir
de la última fecha de exposición a alguien con COVID-19.
2
3

4
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NEGATIVO/
NO SE HIZO

SÍ

NO SE HIZO

Aislamiento durante 10 días Aislamiento durante 10 días
desde la fecha del primer
síntoma² Y se según
autoriza las desde la fecha del primer
Aislamiento
investigación adicional9
síntoma² Y se autoriza

recomendaciones de los
9
CDC sobre enfermedad investigación adicional
8
especíﬁca Y el grupo de
edad no hace cuarentena

NEGATIVO/
NO SE HIZO

Aislamiento durante 10 días
desde la fecha del primer
síntoma² Y se autoriza
investigación adicional9

Se considera expuesta a toda persona que haya estado5 Como
a 6 elpies
de alguien
condebe
COVID-19
durante
por
lo menos
15enminutos
enalos
14 días
previos
o que
en un
grupo de
edadqueo debe
salón
deseparado
clases
. físicamente
con alguien
paciente
informó nodiagnosticado
tener ningún síntoma,
aislarse durante
diez días
a partir
de la fecha
que haya ido
un centro
médico
para hacerse
unahaya
pruebaestado
de COVID-19.
Aislamiento
signiﬁca
estar
de las diagnosticado
demás personas. con COVID-19.
grupo distancia
de edad o clase
con el que
haya interactuado
el caso
probable14
o conﬁrmado
debe de
hacer
cuarentena
14 días a partir de la última fecha en que haya estado expuesto al caso conﬁrmado o probable. La cuarentena signiﬁca separarse físicamente de los demás para ver si aparecen síntomas.
oda persona que haya viajado en avión o en autobús de67 Ellarga
debería
hacer
cuarentena
durante
días antes
volver
a ladurante
escuela.
¹1Los
Sesíntomas
considera
expuesta
a toda
persona
que
estado
a 6falta
pies
de alguien
con COVID-19
menos
15 dolor
minutos
en losnáuseas,
14 díaspérdida
previos
o que
haya estado en un grupo de edad o salón de clases
. con alguien diagnosticado con COVID-19.
pueden
incluir ﬁebre,
sentirse
aﬁebrado,
tos,haya
dolor de
garganta,
de aire,
escalofríos,diagnosticado
dolor de cabeza, dolores
musculares, durante
congestión,por
goteolonasal,
diarrea,
de estómago,
del gusto
u olfato.
l paciente debe aislarse durante diez días desde la fecha
de
haber
informado
algún
síntoma
Y
hasta
que
hayan
pasado
24
horas
sin
ﬁebre
Y
hasta
que
se
hayan
resuelto
todos
los
otros
síntomas.
Aislamiento
signiﬁca
que
debe
estar
separado físicamente de las demás personas.
8
2 Otros diagnósticos pueden incluir: virus respiratorio sincicial (RSV), tos ferina, resfrío común, coronavirus conocidos, metapneumovirus humano, crup y parainﬂuenza.
Toda persona que haya viajado en avión o en autobús de larga distancia debería hacer cuarentena durante 14 días antes de volver a la escuela.
l paciente debería hacer cuarentena durante 14 días 3a9 partir
la última
fecha Salud
de exposición
a alguien
con COVID-19.
Como node
se encontró
diagnóstico,
Pública realizará
una investigación
para determinar otros lazos epidemiológicos o causas de enfermedad.
10El paciente debe aislarse durante diez días desde la fecha de haber informado algún síntoma Y hasta que hayan pasado 24 horas sin ﬁebre Y hasta que se hayan resuelto todos los otros síntomas. Aislamiento signiﬁca que debe estar separado físicamente de las demás personas.
Los resultados positivos de IgM en pacientes que estuvieron expuestos a la COVID-19 o que presentan síntomas se consideran casos probables. Estos deben seguir las mismas pautas que los casos conﬁrmados.
Como el paciente informó no tener ningún síntoma, debe
4 11 aislarse durante diez días a partir de la fecha en que haya ido a un centro médico para hacerse una prueba de COVID-19. Aislamiento signiﬁca que debe estar separado físicamente de las demás personas.
ElLaspaciente
hacer
cuarentena
durante
a primeras
partir de
la última
fecha proteínas
de exposición
alguien
con
COVID-19.
pruebas dedebería
antígeno se
diferencian
de las pruebas
de PCR14endías
que las
detectan
determinadas
virales, enatanto
que las
segundas
detectan ácido nucleico viral. Es posible que las pruebas de antígeno se vuelvan más ampliamente accesibles y se utilicen para obtener resultados rápidos.
l grupo de edad o clase con el que haya interactuado 5elComo
casoelprobable
conﬁrmado
debeningún
hacersíntoma,
cuarentena
días adiez
partir
dealapartir
última
enen
que
expuesto
al caso para
conﬁrmado
probable.
signiﬁca separarse
físicamente
deseparado
los demásfísicamente
para ver sideaparecen
pacienteoinformó
no tener
debedurante
aislarse14
durante
días
de fecha
la fecha
quehaya
hayaestado
ido a un
centro médico
hacerseouna
prueba La
de cuarentena
COVID-19. Aislamiento
signiﬁca que
debe estar
las demássíntomas.
personas.
os síntomas pueden incluir ﬁebre, sentirse aﬁebrado, 6tos,
dolor
de
garganta,
falta
de
aire,
escalofríos,
dolor
de
cabeza,
dolores
musculares,
congestión,
goteo
nasal,
diarrea,
de estómago,
delestado
gustoexpuesto
u olfato. al caso conﬁrmado o probable. La cuarentena signiﬁca separarse físicamente de los demás para ver si aparecen síntomas.
El grupo de edad o clase con el que haya interactuado el caso probable o conﬁrmado debe hacer cuarentena durante
14 díasdolor
a partir
de la últimanáuseas,
fecha enpérdida
que haya
Otros diagnósticos pueden incluir: virus respiratorio sincicial
(RSV), pueden
tos ferina,
resfrío
común,
coronavirus
metapneumovirus
crup y parainﬂuenza.
7
Los síntomas
incluir
ﬁebre,
sentirse
aﬁebrado,conocidos,
tos, dolor de
garganta, falta dehumano,
aire, escalofríos,
dolor de cabeza, dolores musculares, congestión, goteo nasal, diarrea, dolor de estómago, náuseas, pérdida del gusto u olfato.
8
Como no se encontró diagnóstico, Salud Pública realizará
unadiagnósticos
investigación
para determinar
lazos epidemiológicos
o causas
enfermedad.
Otros
pueden
incluir: virusotros
respiratorio
sincicial (RSV), tos
ferina,de
resfrío
común, coronavirus conocidos, metapneumovirus humano, crup y parainﬂuenza.
9
Los resultados positivos de IgM en pacientes que estuvieron
a la COVID-19
que presentan
síntomas
consideran casos
probables. otros
Estoslazos
debenepidemiológicos
seguir las mismas
pautas
que los casos conﬁrmados.
Como expuestos
no se encontró
diagnóstico,o Salud
Pública realizará
unaseinvestigación
para determinar
o causas
de enfermedad.
Las pruebas de antígeno se diferencian de las pruebas10de
en que las
primeras
detectan
determinadas
proteínas
virales,aen
que olasque
segundas
detectan
ácido
nucleico viral.
posible que
lasdeben
pruebas
de antígeno
sepautas
vuelvanque
más
accesibles y se utilicen para obtener resultados rápidos.
LosPCR
resultados
positivos
de IgM
en pacientes
que estuvieron
expuestos
la tanto
COVID-19
presentan
síntomas
se consideran
casosEsprobables.
Estos
seguir
las mismas
losampliamente
casos conﬁrmados.
11
Las pruebas de antígeno se diferencian de las pruebas de PCR en que las primeras detectan determinadas proteínas virales, en tanto que las segundas detectan ácido nucleico viral. Es posible que las pruebas de antígeno se vuelvan más ampliamente accesibles y se utilicen para obtener resultados rápidos.
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SA L U D PÚ B LIC A DEL CONDA DO DE PITKIN
School
or C
Cohort
Quarantine
and Closure
DRAFT
P O D RÁ
E RR A R
UN A ESCUEL
A S I S EProtocol
C U MPLE
A L G Pitkin
U N County
O DPublic
E L OS
SIG UIEN T ES CRITERIO S :
Health may close a school if any of the following criteria are met
Pitkin County || Revised August 13, 2020

10 % DE ENFERMOS

En un período de 14 días
En por lo menos tres grupos de edad⁵
Incluyendo solo los casos confirmados¹

15 CASOS

5 % DE ENFERMOS

En un período de 14 días
En 5 grupos de edad diferentes5
Incluyendo solo los casos confirmados¹

5 CASOS

10 CASOS

En un período de 14 días
En por lo menos tres grupos de edad5
incluyendo los casos probables²

Entre todos los estudiantes
Con enfermedad del tipo covid³
En un período de 5 días

Entre todos los miembros del personal
Con enfermedad del tipo covid3
En un período de 5 días

Cierre inmediato por 14 días4

Cierre inmediato por 14 días4

Cierre inmediato por 14 días4

Cierre inmediato por 14 días4

Cierre inmediato por 14 días4

School or Cohort Quarantine and Closure Protocol DRAFT
or Cohort Quarantine and Closure Protocol DRAFT

ugust 13, 2020

Pitkin County || Revised August 13, 2020

Pitkin County Public Health may close a school if any of the following criteria are met
n County Public Health may close a school if any of the following criteria are met
5%
10 % DE
ENFERMOS
5 CASOS
CASOS
15 CASOS
Pitkin
County Public10
Health
may quarantine
a cohort if any
ofDE
theENFERMOS
following criteria
are
met
La totalidad de los estudiantes, el personal y los maestros deberían permanecer en su casa durante 14 días completos a partir de la última fecha de asistencia
a la escuela. Durante este período, la limpieza de la escuela podrá ser realizada por personal seleccionado.

PITKIN
P O D RÁ PON ER EN CUA R EN T ENA A U N
G RU P O D E EDA D SI SE CUMPL E ALGU NO DE
Pitkin County Public Health may quarantine a cohort if any of the following criteria are met
LO
S
S I G U IaEcohort
NTifES
CR
ER IOS:
ounty Public Health may quarantine
any of
the IT
following
criteria are met

OS

SA L U D 15PÚ
B LIC A5 %DEL
CONDA
DO DE
DE ENFERMOS
10 % DE ENFERMOS
10 CASOS
CASOS
Entre todos los miembros del personal
1 CASO
3 CASOS
Con enfermedad
del tipo covid3

Entre todos los miembros del personal
En un período de 14 días
En un período de 14 días
En un período de 14 días
Entre todos los estudiantes
Con enfermedad del tipo covid3
En 5 grupos de edad diferentes5
En por lo menos tres grupos de edad⁵
En por lo menos tres grupos de edad5
Con enfermedad del tipo covid³
En un período de 5 días
Incluyendo solo los casos confirmados¹ Incluyendo solo los casos confirmados¹
incluyendo los casos probables²
En un período de 5 días
4 días
En un período de 14 días
En un período de 14 días
Entre todos los estudiantes
diferentes5
En por lo menos tres grupos de edad⁵
En por lo menos tres grupos de edad5
Con enfermedad del tipo covid³
Cierre inmediato por
14 días4los casos probables²
Cierre inmediato por En
14 días4
Cierre inmediato por En
14 días4
Cierre inmediato por 14 días4
Cierre inmediato por 14 días4
confirmados¹ Incluyendo solo los casos confirmados¹
incluyendo
días
días
Enun
unperíodo
períodode
de514
días
Enun
unperíodo
períodode
de514
días
Incluyendo solo los casos¹ confirmados
Incluyendo solo los casos2 probables1
La totalidad
los estudiantes,
personal y los maestros
deberíanpor
permanecer
14 días completos
a partir de la última fecha de asistencia
r 14 días4
Cierre inmediato por 14 días4
Cierrede
inmediato
por 14 el
días4
Cierre inmediato
14 días4 en su casa durante
Cierre inmediato
por 14 días4
a la escuela. Durante este período, la limpieza de la escuela podrá ser realizada por personal seleccionado.
Cuarentena inmediata del grupo por 14 días4
dad de los estudiantes, el personal y los maestros deberían permanecer en su casa durante 14 días completos a partir de la última fecha de asistencia
a la escuela. Durante este período, la limpieza de la escuela podrá ser realizada por personal seleccionado.
La totalidad de los estudiantes y maestros deberían permanecer
en su casa durante 14 días completos a partir de la última fecha de
asistencia a la escuela. Durante este período, la limpieza del salón
de clases podrá ser realizada por personal seleccionado.

1 CASO

3 CASOS

1 CASO

En un período de 14 días
Incluyendo solo los casos¹ confirmados

3 CASOS

En un período de 14 días
Incluyendo solo los casos2 probables1

¹ Un caso conﬁrmado se deﬁne como el que tiene un resultado positivo de la prueba de RT-PCR para la infección de COVID-19.
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⁴ Se podrá extender el plazo de cierre a) si se necesita más tiempo para limpiar la escuela antes de que vuelvan los estudiantes, maestros y personal; b) si se necesita más tiempo para recopilar los datos de enfermedad de los estudiantes, maestros y personal, o c) si una escuela no
puede funcionar debido a que hay una gran cantidad de estudiantes, maestros y miembros del personal ausentes (la escuela o el distrito determinarán qué se considera una gran cantidad).
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La totalidad de los estudiantes y maestros deberían permanecer
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¹ Un caso conﬁrmado se deﬁne como el que tiene un resultado positivo de la prueba de RT-PCR para la infección de COVID-19.
² Un caso probable se deﬁne como a) alguien que estuvo expuesto a la COVID-19 y presentó síntomas en los 14 días siguientes a la exposición; b) alguien que tuvo un resultado positivo de IgM y tuvo síntomas de COVID-19, o c) alguien con una prueba positiva de antígeno de COVID-19.
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⁴ Se podrá extender el plazo de cierre a) si se necesita más tiempo para limpiar la escuela antes de que vuelvan los estudiantes, maestros y personal; b) si se necesita más tiempo para recopilar los datos de enfermedad de los estudiantes, maestros y personal, o c) si una escuela no
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A studento miembro
or staff member
any ofdethe
following
symptoms
should
Un estudiante
del personalwith
con alguno
estos
síntomas debería
quedarse
en sustay
casa:1home

1

Fever or

Fiebre
Chillso
escalofríos

New

Tos
nueva
Cough

Trouble

Dificultad
Breathing
para respirar

Sore

Dolor
Throatde
garganta

Loss of Taste Headache
Muscle Runny Nose or Stomach Pain
Pérdida
Dolor de
Dolores
Goteo
nasal
de
or
Smell
Aches
Congestion
orDolor
Vomiting
del gusto
cabeza
musculares o congestión estómago o
u olfato

Diarrhea

Diarrea

vómitos

Please contact your student or staff member’s school to inform them of the reason for the absence.
Póngase en contacto con la escuela de su estudiante o miembro del personal para informarles de la
razón de la ausencia.

If at least one of the above symptoms have developed within 14 days

Si presenta al
de los someone
síntomas anteriores
en los
14 días
siguientes
a
ofmenos
beinguno
around
diagnosed
with
COVID-19,
please
contact
haber estado cerca
de
alguien
diagnosticado
con
COVID-19,
póngase
en
contacto
Pitkin County Public Health immediately at (970) 429-6186.
de inmediato con Salud Pública del condado de Pitkin al (970) 429-6186.

Colorado Department of Public Health and Environment, Cases and outbreaks in schools. https://covid19.colorado.gov/for-lphas-health-care-providers/additional-guidance-resources/cases-and-outbreaks-in-schools

1

Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, Casos y brotes en escuelas. https://covid19.colorado.gov/for-lphas-health-care-providers/additional-guidance-resources/cases-and-outbreaks-in-schools

1
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Los estudiantes o miembros del personal deberían hacerse la prueba de COVID-19 en las
siguientes
circunstancias:
ent or staff member
should
be tested for COVID-19 under the following circumstances

5-7
passed
5 adays
7 díashave
después
de
haber
estado
expuesto
since exposure to a
alguien con COVID-19

someone with COVID-191

2 days
have
passed
2 días
después
de since
la
aparición
de
los
síntomas
symptoms
of COVID-19
de COVID-19
started

Si cumple con
algunos
de loseither
criteriosof
anteriores,
llame acriteria
su médicoso
de that
atención
primaria
para
que solicite
una
r primary care physician
if you
meet
the above
they
may
order
a
COVID-19. Si
no tiene
médico deor
atención
primaria o no cuenta
conValley
seguro, Aspen
Valley and
Hospital y
est. If you do notprueba
havede
a primary
care
physician
are uninsured,
Aspen
Hospital
Mountain
Family
Health Centers
podrán
ayudarle.
Mountain
Family
Health
Centers
may
be able to support you.
Si estuvo expuesto a alguien con COVID-19 y no recibió una llamada del Departamento de

ere exposed to someone
with
COVID-19
and have
not received
a call
from
the public
Salud Pública,
llame
a Salud Pública
del condado
de Pitkin
al (970)
429-6186.
health department, please call Pitkin County Public Health at (970) 429-6186.

a false negative result. Testing should occur in the window of 5-7 days after the ﬁrst date that a person was exposed to someone with COVID-19.
n result in a false negative result. Testing should occur after two days have passed since the ﬁrst symptom developed.

1
2

Hacerse la prueba muy poco tiempo después de la exposición puede dar lugar a un falso negativo. La prueba debe hacerse 5 a 7 días después de la primera fecha en que la persona estuvo expuesta a alguien con COVID-19.
Hacerse la prueba muy poco tiempo después de la aparición de los síntomas puede dar lugar a un falso negativo. La prueba debe hacerse dos días después de la aparición del primer síntoma.

