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A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar 2021-22, nos alienta la idea de tener a
nuestros estudiantes de regreso en nuestros salones de clase.  Estamos emocionados de volver a
la enseñanza y el aprendizaje en un modelo que sabemos que satisface las necesidades de
nuestras comunidades.

Para que podamos mantener un patrón largo y saludable de días escolares en el modelo en
persona, necesitamos que todos los miembros de la comunidad de aprendizaje hagan su parte en
el manejo de su salud. Continuaremos ofreciendo las mejores prácticas educativas que podamos
durante el mayor tiempo posible con el personal que tenemos para apoyar a los estudiantes en los
salones de clase.

Cosas a considerar a medida que avanzamos en el primer semestre y regresamos a la temporada
de resfriados y gripe.

● Si está enfermo y no se siente bien, quédese en casa. En general, esta es la mejor
política y debe seguirse independientemente de la enfermedad. Trabajaremos con los
estudiantes para ponerlos al día cuando se sientan mejor y estén listos para aprender.

● Si ha dado positivo en la prueba de COVID-19, quédese en casa y aislarse de los
demás durante 10 días. Puede regresar a la escuela después de que se hayan
completado los 1o días y ha estado sin síntomas sin medicamentos. Siga las instrucciones
de su médico de familia y trabaje con la Oficina de Salud de su Escuela.

Para aquellos estudiantes y otros que se consideren Contacto Cercano y no han dado positivo a
COVID-19, tenemos algunas recomendaciones para usted. En las Escuelas Públicas Sibley East
no hay ningún requisito para cuarentena de aquellos que no dan positivo por COVID-19 y que
viven o están expuestos a alguien que ha dado positivo para COVID-19.   Sin embargo, se
pueden tomar medidas para limitar la propagación de COVID-19 y mejorar nuestra capacidad de
mantener abiertas nuestras escuelas. Se ofrecen estas opciones para que pueda tomar una
decisión informada si su estudiante está regresando a la escuela.

● Recomendación Aceptable - este es el requisito mínimo de las Escuelas Públicas Sibley
East:

○ Regrese a la escuela, monitorear los síntomas, se recomienda usar un tapabocas

● Buena recomendación - proporciona información después de 5 días, si es necesario:
○ Regrese a la escuela, monitorear los síntomas, realizar pruebas periódicamente

para resultados negativos, se recomienda el uso de un tapabocas

● Mejor - proporciona un nivel adicional de protección para todos mientras aún están en
la escuela y esperan la prueba y los resultados:
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○ Regresa a la escuela, usar una mascara por 5 dias, monitorear los síntomas,
realizar pruebas periódicamente para resultados negativos

● Lo Mejor- podemos trabajar con la familia para apoyar la instrucción y mantenernos
saludables y monitorear los síntomas:

○ Cuarentena en casa, usar tapabocas, monitorear los síntomas.
**Trabaje con su Oficina de Salud de la Escuela sobre la duración de la
cuarentena**

Si estás vacunado y estás con otra persona que ha dado positivo para COVID-19 no necesitas
estar en cuarentena; monitorear tu salud y continuar con tu rutina diaria.

Si está usando/ estaba usando un tapabocas y está con otra persona que ha dado positivo para
COVID-19  y ellos estaban/están usando un tapabocas, no necesitas estar en cuarentena;
monitorea su salud y continua con tu rutina.

Continuaremos brindando estas estrategias de mitigación en todo el distrito:
● Como lo requiere la ley federal, tapabocas son obligatorias para todos los estudiantes

que abordan autobuses escolares
● Proporcionando estaciones de lavado de manos y acceso a desinfectante de manos
● Desinfección/limpieza frecuente de superficies de alto contacto
● Distanciamiento Social
● Sistemas HVAC funcionando a capacidad
● Oportunidades continuas de prueba de  COVID-19 para estudiantes y el personal
● El estudiante que muestre algún síntoma de enfermedad será enviado a casa de acuerdo a

nuestro proceso escolar habitual

Las Escuelas Públicas Sibley East continuarán trabajando con las agencias locales de salud y
nuestra comunidad para proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y saludable para todos.
Las Escuelas Públicas Sibley East está desarrollando está desarrollando la capacidad de
proporcionar Pruebas COVID-19 Rápidas para todos los estudiantes y el personal en
cualquier momento mediante solicitud. Espere por más información sobre esto.

Continuaremos monitoreando la información del Departamento de Salud de Minnesota y el
Departamento de Educación de Minnesota para cualquier información nueva y requisitos.
Agradecemos su continua flexibilidad y comprensión mientras trabajamos duro para tener un año
escolar maravilloso.

Comuníquese con la Oficina de Salud en cualquier momento durante el día escolar.
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Oficina de Salud de Gaylord: 507-237-3317 Oficina de Salud de Arlington: 507-964-8240

Respetuosamente,

Dr. Joseph A. Libby
Superintendente, Escuelas Públicas Sibley East
joseph.libby@sibleyeast.org
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