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18 de diciembre de 2020 

Estimadas familias del distrito de Nebo: 

¡Qué celebración que nuestros estudiantes hayan permanecido en su mayoría en la escuela hasta las vacaciones de Navidad!  Con un 
poco de suerte, las dos semanas de vacaciones de Navidad nos permitirán a todos renovar, recargar energías y ayudar a que 
disminuya el total de casos de COVID-19 en las escuelas. En este momento, planeamos tener a todos nuestros estudiantes que 
están  con el  "Aprendizaje en la escuela" de vuelta a la escuela cuando regresemos el 4 de enero. 

Como ustedes probablemente ya saben, el gobernador acaba de anunciar las actualizaciones del Manual COVID-19 de las escuelas 
de Utah. Este es el manual que guía la mayor parte de lo que hacen las escuelas, y estas actualizaciones entrarán en vigencia el 4 de 
enero. Aquí hay un breve resumen de las actualizaciones y lo que significan para los estudiantes del distrito de Nebo: 

• La cuarentena de contacto en la escuela: Si un estudiante sale positivo en la prueba del COVID-19, otros estudiantes que 
estuvieron en contacto cercano con ese estudiante en la escuela no necesitarán ser puestos en cuarentena SI ambos 
estudiantes tenían puesta una cubierta facial. De todas formas notificaremos a la familia del estudiante de contacto cercano y 
les pediremos que vigilen a su estudiante para detectar síntomas, pero no tendrán que ponerse en cuarentena a menos que así 
lo decidan. Este nuevo protocolo debería ayudar a mantener a más estudiantes en la escuela y nos recuerda a todos la 
importancia de usar mascarillas. 

 
• Hacerse la prueba para quedarse: Cuando el total de casos en una escuela alcanza el umbral de alrededor de 15 casos, las 

escuelas permanecerán abiertas para el aprendizaje en la escuela siempre y cuando por lo menos  el 70% de los estudiantes 
se hagan una prueba COVID-19 en la escuela. La escuela establecerá un proceso de prueba durante el día escolar y 
proporcionará la prueba (con el permiso de los padres) sin ningún costo para la familia. 

 
• Aquellos que resulten negativo pueden permanecer en la escuela. 
• Aquellos que resulten positivo seguirán los protocolos de aislamiento y pasarán al aprendizaje virtual  (remoto) 

con sus maestros actuales. Cualquier contacto cercano de estos casos positivos no necesitarán  ponerse en 
cuarentena si usaron cubiertas faciales durante el contacto cercano. 

• Aquellos que opten por no ser evaluados en la escuela pasarán al aprendizaje virtual (remoto) durante  un 
minimo de diez dias. 

Si por lo menos el 70% de los estudiantes optan por someterse a la prueba, toda la escuela pasará al aprendizaje virtual (remoto) 
durante un minimo de diez dias. 

        En el caso de que no podamos proporcionar la prueba de COVID-19 en la escuela e implementar los protocolos de      "Hacerse la 
prueba para quedarse" (es decir, falta de kits de prueba o falta de personal para dar la prueba), trasladaremos una escuela con 
un alto número de casos a nuestro "Horario de días alternos". Esto solo se hará como una alternativa de seguridad si "Hacerse 
la prueba para quedarse" no es una opción. Como siempre, les notificaremos a las familias en cualquier escuela individual que 
pueda estar implementando "Hacerse la prueba para quedarse" o cambiando a un "Horario de día alterno". 

• Hacerse laa prueba para jugar: Las pruebas COVID-19 para los  estudiantes-atletas y asesores / entrenadores se realizan cada dos 
semanas. Aquellos que salen positivo siguen protocolos de aislamiento regulares. Aquellos que resulten negativo pueden 
continuar participando. Esto ha estado vigente desde principios de diciembre. 
 

• Pautas para las actividades extracurriculares de invierno: La asistencia de los fanáticos está limitada a los padres / tutores de los 
estudiantes participantes, con el uso obligatorio the mascarillas y el distanciamiento físico de todos los asistentes. Esto ha estado 
vigente desde principios de diciembre. 
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Continuaremos nuestro horario actual de tener clases los cinco días de la semana (lunes a viernes), con salida anticipada de 45 
minutos, por el resto del año escolar. Esto solo se ajustará para las escuelas individuales que no cumplan con los criterios de 
"Hacerse la prueba para quedarse" o que se hayan cambiado al "Horario de días alternos". 

Visite www.nebo.edu/coronavirus para ver los enlaces para estas últimas actualizaciones, nuestro total de casos de COVID-19 del 
Distrito y otra información relacionada con COVID-19. También pueden llamar a la escuela de su hijo para obtener respuestas a 
preguntas específicas. 

Esperamos tener una exitosa segunda mitad del año escolar y les deseamos a todos ¡Fiestas felices y seguras! 

Quédense en casa cuando esté enfermos o cuando estén esperando los resultados de la prueba COVID-19 
Mantengan espacios limpios 
Aboguen por el distanciamiento cuando sea posible 
Recuerden su mascarilla 
Capacítense  en la higiene y la seguridad 
 
 

 

 


