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31 de agosto de 2020 

Padres de estudiantes de Edison y Chalmers, 

Cuando nuestros estudiantes comienzan la segunda semana completa de clases, queríamos 

abordar una preocupación con respecto a nuestros estudiantes en Chalmers y Edison. En este 

momento, GISD requiere que todos los estudiantes de Lee, GJH y GHS usen una máscara. 

Head Start está sujeto a diferentes regulaciones y esos estudiantes también usan máscaras. 

Aunque los maestros y el personal de todas las escuelas deben usar máscaras, a nuestros 

estudiantes de Edison y Chalmers se les permite y se les anima a usar máscaras, pero no es 

obligatorio. La decisión inicial de no exigir que estos estudiantes usen máscaras se basó en las 

órdenes del gobernador que excluían a los menores de 10 años. 

Debido a nuestros casos positivos recientes dentro del distrito, queremos asegurarnos de que 

todos nuestros estudiantes y personal estén protegidos lo mejor que podamos. El CDC 

recomienda que las personas usen máscaras en entornos públicos y cuando estén cerca de 

personas que no viven en su hogar, especialmente cuando otras medidas de distanciamiento 

social son difíciles de mantener. 

Los casos recientes de estudiantes ocurrieron en campus donde todos los estudiantes deben 

usar una máscara. Debido a este hecho, los campus afectados pudieron reducir la cantidad de 

estudiantes y personal a ser puestos en cuarentena. Aunque cada situación es única, un caso 

positivo en Edison y Chalmers podría resultar en un plan de acción muy diferente. 

Para la seguridad de nuestros estudiantes y personal, a partir del miércoles 2 de 

septiembre, todos los estudiantes de GISD deberán usar una máscara o protector facial. 

Si un estudiante no tiene una máscara o protector facial, se le proporcionará uno. Si un 

estudiante tiene una condición médica que le impide usar una máscara, se debe proporcionar 

documentación médica a la enfermera del campus. Los estudiantes NO están obligados a usar 

una máscara durante las actividades físicas como el recreo y la educación física. 

Consulte el escenario de ejemplo y los pasos de acción a continuación si un estudiante o 

maestro da positivo: 

Estudiantes / maestro a distancia de 6 pies enmascarados de manera continua y 

constante 

El laboratorio confirmó aislamientos positivos de estudiantes / maestros durante 10 días como 

mínimo; gira hacia el aprendizaje en casa según lo permitan los síntomas 

Controle la (s) clase (s) para detectar síntomas 

http://www.gainesvilleisd.org/


Seguimiento de contactos de miembros de la cohorte, compañeros del autobús, personal de 

apoyo o maestros que pueden haber tenido un contacto cercano pero menos de 15 minutos 

para monitorear de cerca, incluido el control diario de la temperatura durante 14 días 

Estudiante / maestro en estrecha proximidad y / o desenmascarado 

Lo siguiente debería ponerse en cuarentena: 

• Clase (s) con un caso positivo identificado (todos los períodos de clase) 

• Maestros / personal de apoyo que trabajan con estudiantes / maestros identificados (esto 

incluye maestros en equipos de nivel de grado o en los mismos departamentos si los equipos 

no practican el distanciamiento social y los protocolos de máscara) 

• Todos los estudiantes en grupo (clases que se asociaron) 

• Cualquier otro contacto (clubes, actividades, deportes, compañeros de almuerzo) 

 

Según el CDC: 

“Las máscaras se recomiendan como una barrera simple para ayudar a evitar que las gotas 

respiratorias viajen por el aire y sobre otras personas cuando la persona que lleva la máscara 

tose, estornuda, habla o alza la voz. A esto se le llama control de fuente. Esta recomendación 

se basa en lo que sabemos sobre el papel que juegan las gotitas respiratorias en la 

propagación del virus que causa COVID-19, junto con la evidencia emergente de estudios 

clínicos y de laboratorio que muestran que las máscaras reducen el rociado de gotitas cuando 

se usan sobre la nariz y la boca. . COVID-19 se propaga principalmente entre personas que 

están en contacto cercano entre sí (dentro de unos 6 pies), por lo que el uso de máscaras es 

particularmente importante en entornos donde las personas están cerca unas de otras o donde 

el distanciamiento social es difícil de mantener. 

• Los CDC recomiendan que todas las personas de 2 años o más usen una máscara en lugares 

públicos y cuando estén cerca de personas que no viven en su hogar, especialmente cuando 

otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener. 

• El COVID-19 puede ser transmitido por personas que no presentan síntomas y no saben que 

están infectadas. Por eso es importante que todos usen máscaras en lugares públicos y 

practiquen el distanciamiento social (mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otras 

personas). 

Es posible que los niños más pequeños (p. Ej., En edad preescolar o primaria) no puedan usar 

una máscara correctamente, especialmente durante un período prolongado. Se puede priorizar 

el uso de máscaras en momentos en los que es difícil mantener una distancia de 6 pies de los 

demás (por ejemplo, durante la entrega o recogida en el auto compartido, o al hacer fila en la 

escuela). Garantizar el tamaño y el ajuste adecuados de la máscara y proporcionar a los niños 

recordatorios frecuentes y educación sobre la importancia y el uso adecuado de las máscaras 

puede ayudar a abordar estos problemas. 

Consulte el sitio web de los CDC para obtener un recordatorio de cómo protegerse y proteger a 

los demás: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 

Sinceramente, 

 
Dr. DesMontes Stewart 

Superintendente 


