
Actualización e información importante del distrito de CPS 9 de abril de 2021

Ha sido un año tumultuoso y desafiante, pero como distrito y comunidad, hemos continuado
trabajando juntos y apoyándonos mutuamente mientras manejamos los impactos y las realidades de
la pandemia. Estamos orgullosos de los esfuerzos de colaboración que nos han permitido brindar una
experiencia de aprendizaje completa y en persona a nuestros estudiantes desde febrero.

Esperamos que todos disfruten de esta próxima semana de vacaciones de primavera, pero tómese
un minuto para revisar la información contenida en esta actualización que reducirá la transmisión
comunitaria del virus COVID-19.

Además, el distrito continuará monitoreando y respondiendo a cualquier caso de COVID-19 y le
pedimos que comunique cualquier pregunta o información importante relacionada con el COVID a la
Supervisora   de la Oficina de Salud Escolar Donna Frechette en dfrechette@clintonpublic.net.

Información sobre viajes
Para mantener la salud de nuestra comunidad escolar, las Escuelas Públicas de Clinton recomiendan
que todos los estudiantes y el personal revisen y sigan las recomendaciones de viajes de CT del
gobernador Lamont publicadas el 19 de marzo de 2021. Si bien estas son recomendaciones y no
mandatos, revise su propia situación de viaje. y cuál es la mejor forma de ayudar a mantener seguros
a nuestros estudiantes y personal.
Aquí hay algunos enlaces importantes a la guía para su revisión si tiene la intención de viajar durante

el receso:

Aviso de viaje para CT durante la pandemia de COVID-19

Página de información de viaje de los

CDC “Conozca su riesgo de viaje” de los CDC

Recomendaciones de viaje de los CDC para personas totalmente vacunadas

Recomendaciones de viaje de los CDC para personas no vacunadas

Sabemos que seguir esta guía es un método eficaz para reducir la transmisión de COVID-19 y
solicitamos que, si está viajando, revise las pautas en los enlaces anteriores y practique buenas
estrategias de mitigación en todo momento (lavado / higienización de manos, uso de máscara y
distanciamiento social).

Al regresar del viaje, las familias deben considerar las estrategias sugeridas por los CDC según sus
circunstancias.

1. Poner en cuarentena durante 7 a 10 días completos, según los lugares y las circunstancias
del viaje (recomendación de los CDC para viajeros no vacunados)

2. Hágase la prueba después de regresar de un viaje.
3. No asista a la escuela hasta que se reciba un resultado negativo del laboratorio.
4. Esté atento y controle cualquier síntoma de COVID 19 durante dos semanas después del

viaje.
5. Aislar o poner en cuarentena inmediatamente si se presentan síntomas.

Si tiene preguntas sobre cómo se puede aplicar la nueva guía de asesoramiento para viajes a su
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situación, comuníquese con la Supervisora   de la Oficina de Salud de la Escuela, Donna Frechette, en
dfrechette@clintonpublic.net.

Orientación y expectativas para el resto del año escolar
Con la cooperación de todos, podemos trabajar juntos para terminar el año escolar saludable,
seguro y fuerte.

LO QUE PUEDEN HACER LAS FAMILIAS PARA AYUDAR A TERMINAR EL AÑO ESCOLAR
SANO Y FUERTE:

● Continuar usando máscaras DENTRO y fuera de la escuela, así como en la
comunidad.

● Realice el lavado de manos frecuente durante todo el día.

● Mantenga una distancia segura de los demás.

● Evite reuniones públicas innecesarias.

● Mueva las reuniones al aire libre siempre que sea posible.

● Mantenga a los niños en casa y no vayan a la escuela si muestran síntomas
(fiebre, tos, congestión, problemas estomacales, dificultad para respirar, contacto
cercano con un caso positivo). Visite el sitio web de las Escuelas Públicas de Clinton
para obtener los formularios de autocontrol diario en la página de salud de CPS.

● Mantenga a los niños en casa si se probaron para COVID 19 y están esperando
los resultados

● Mantenga a los niños de la escuela si estuvieron expuestos a un individuo
COVID positivo 19

● En caso de duda, mantenerlos fuera de contacto y la escuela Oficina de Salud.

Sabemos que seguir esta guía es un método eficaz para reducir la transmisión de COVID-19 y le
solicitamos que, si está de viaje, revise las pautas en los enlaces anteriores y practique buenas
estrategias de mitigación en todo momento (lavarse / desinfectar las manos, usar una mascarilla). y
distanciamiento social).

Otra Información Importante Oficina  Salud

Estado Instruyó Exámenes físicos
Junta Clinton de Política de Educación y la Ley del Estado de Connecticut, Sección 10-206c requiere
un examen físico, realizado por un proveedor de servicios médicos, para todos los estudiantes antes
de entrar en la guardería, 7° grado y 11° grado. Exámenes completados después del 1de enero de de su
hijo5º ó 9º año de grado (1/1/2020) hasta 08/16/2021 que se someten a la enfermera de la escuela en
el estado emitida Azul Registro de Salud de Evaluación son válidos para completar este requisito. Los
estudiantes no pueden asistir a clases hasta que toda la documentación esté completa y firmada por
la enfermera de la escuela.

Llame a su proveedor ahora para programar estas citas físicas, ya que comienzan a estar ocupadas y
las citas físicas se están llenando rápidamente.

https://www.clintonpublic.net/covid-19_dashboard/health_information


Alergias
Los proveedores médicos le solicitan que se comunique con ellos para obtener medicamentos
actualizados para las alergias, como inhaladores, medicamentos para el control de las alergias y
otros artículos necesarios que su hijo pueda necesitar para la temporada de primavera. Consulte lo
siguiente de los CDC y la Clínica Mayo sobre qué buscar cuando su hijo presenta síntomas que
pueden ser COVID pero también alergias Alergias vs COVID 19. Si presenta síntomas, llame a su
proveedor para obtener más orientación antes de enviar a la escuela.

Como siempre, no dude en ponerse en contacto con la enfermera de la escuela o con Donna
Frechette, dfrechette@clintonpublic.net, Supervisora   de las oficinas de salud, si tiene alguna
pregunta.
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