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A lo largo de la pandemia de COVID-19, Vida Charter School ha seguido constantemente las pautas de

los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), así como los mandatos del Departamento de

Educación de Pensilvania y el Departamento de Salud de Pensilvania. Esta actualización proporciona

una ligera revisión de nuestro Plan de Salud y Seguridad en lo que respecta al Aislamiento y la

Cuarentena, para mantenernos alineados con los CDC.

Revise esta información cuidadosamente y esté atento a las próximas actualizaciones.

Vacunación

Aunque el virus COVID está cambiando rápidamente, alentamos a nuestros estudiantes y personal a

vacunarse (y reforzarse cuando sea posible) contra COVID-19. Para los estudiantes y el personal que

están vacunados, le pedimos que proporcione su registro de vacunación a la enfermera Kathy para

que lo mantenga en el archivo.

Quédese en casa cuando esté enfermo

La forma más importante para mantenernos seguros y saludables es quedándonos en casa cuando

estamos enfermos. Pedimos a las familias que monitorean cuidadosa y continuamente la salud de su

hijo y estén atentos a cualquier signo de enfermedad. Sabemos que es difícil quedarse en casa y faltar

un día a la escuela, y entendemos que esto puede ser un desafío para los miembros de la familia que

trabajan. Les instamos a todos a que mantengan a su hijo en casa si tiene síntomas o no se siente bien.

Pruebas de COVID-19

Si un estudiante de Vida o alguien en el hogar del estudiante tiene síntomas, hágase una prueba de

COVID-19. Vida tiene un suministro de pruebas de COVID-19 gratis en la enfermería. Si una familia

de Vida desea solicitar una prueba para su estudiante de Vida, hable con la enfermera Kathy.

Informar

Si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19, le pedimos que informe a la

enfermera Kathy lo antes posible, llamando a la escuela al (717)334-3643 o enviando un correo

electrónico a kathylogothetis@vidacharterschool.com. La enfermera Kathy siempre mantendrá su

confidencialidad. La información nos ayudará a monitorear los casos positivos de COVID-19 en el

edificio y brindar actualizaciones generales a los miembros de nuestra comunidad.

Aislamiento y cuarentena

Si un estudiante, miembro del personal o voluntario de Vida ha dado positivo, nuestra expectativa es

que siga las pautas de aislamiento de los CDC. La persona debe aislarse en casa durante 5 días y, si es

asintomática, puede regresar a la escuela después de 5 días y debe usar una máscara durante 5 días

adicionales. Si un estudiante o miembro del personal de Vida es un contacto cercano, debe estar
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atento a los síntomas durante 10 días, usar una máscara cuando esté cerca de otros durante 10 días,

realizar la prueba 5 días después de la exposición o si se desarrollan síntomas. Aíslese de acuerdo con

las pautas de los CDC si da positivo o se enferma.

Máscaras

De acuerdo con las pautas actuales de los CDC, el uso de las máscaras es opcional para los

estudiantes, el personal y los visitantes (a menos que la persona se esté recuperando de COVID como

se describe anteriormente, en cuyo caso se requiere una máscara). Mantenemos un clima positivo en

Vida que garantiza que todos los miembros de nuestra comunidad se sientan cómodos con sus

decisiones con respecto al uso de mascarillas. La escuela tiene mascarillas desechables para niños y

adultos, las cuales se pueden solicitar en la oficina principal o en la enfermería.

Distanciamiento físico

Vida se ha alejado del distanciamiento social de 6' en nuestras aulas y ya no usa grupos estrictos de

estudiantes o "pods" para reducir la cantidad de contacto entre los estudiantes. Nuestros arreglos en

el salón de clases y en toda la escuela se ven más normales y fluidos, y los estudiantes estarán en

contacto normal entre sí durante todo el día escolar. Esto incluye salones regulares, clases especiales y

la cafetería. La administración de Vida continuará apoyando a los maestros a que lleven a los

estudiantes afuera para oportunidades de aprendizaje siempre que sea posible.

Contactos Cercanos y Comunicación

La enfermera Kathy continuará rastreando los casos positivos de COVID en Vida, pero ya no

realizaremos el rastreo de contactos cercanos entre nuestros estudiantes y el personal. Informaremos

a las familias cuando haya un caso positivo en el salón de clases de su hijo, para que las familias

puedan estar más atentas al monitorear la salud de su hijo. También mantendremos y actualizaremos

el panel COVID de Vida en la página de inicio de nuestro sitio web. Mantendremos la confidencialidad

de nuestros estudiantes y personal en todo momento.

Como ha ocurrido a lo largo de los últimos dos años y medio, Vida monitoreará continuamente las

condiciones en la escuela y se mantendrá al día con la guía estatal y de los CDC. En consecuencia,

convocaremos a nuestro Equipo de Pandemia para abordar cualquier revisión necesaria de nuestro

Plan de Salud y Seguridad, y comunicaremos de inmediato cualquier cambio a los miembros de

nuestra comunidad. Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Gracias!

Christine Miller, Directora Ejecutiva Kathy Logothetis, Enfermera Escolar

christinemiller@vidacharterschool.com kathylogothetis@vidacharterschool.com
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