
Actualización al plan “Safe Return to School 2021-2022” o Regreso Seguro a la
Escuela 2021-2022 el 18 de enero del 2022. Esta actualización utiliza las
recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de Montgomery, el
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas, el Departamento de
Educación del Estado de Kansas y el Centro de Control de Enfermedades. Este
cambio está motivado por lo que sabemos actualmente sobre COVID-19 y el
variante Omicron, que es la mayoría de la transmisión de SARS-CoV-2 que ocurre
temprano en el curso de la enfermedad, generalmente en los 1-2 días previos al
inicio de los síntomas y el 2-3 días después.

Diagnóstico positivo de Covid-19: cualquier estudiante o miembro del personal con
un diagnóstico positivo de Covid deberá completar un período de aislamiento de
cinco (5) días. Las personas pueden regresar a la escuela el día 6 siempre que
ocurra todo lo siguiente: 1) No hay síntomas de Covid-19 o sus síntomas se están
resolviendo; 2) Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir
la fiebre; 3) Use una máscara mientras esté en la escuela durante 5 días
adicionales.

Los períodos de cuarentena de contacto ya NO son necesarios. El Departamento de
Salud y Medio Ambiente de Kansas suspenderá los requisitos de cuarentena y
rastreo de contactos dentro de las escuelas durante 30 días a partir del martes 18
de Enero de 2022, debido a la gran cantidad de casos positivos y la escasez de
suministros para pruebas. Las familias deberán controlar los síntomas y los niños
que presenten síntomas deben quedarse en casa. Si su hijo permanece libre de
síntomas, no será excluido de la escuela o actividades relacionadas.

Es Ley federal: "Se deben usar máscaras en los autobuses y otros medios de
transporte del distrito".

El personal de ELC podrá regresar después de sus 5 días de cuarentena y
mascarilla entre los días 6 y 10. Los estudiantes de ELC estarán en cuarentena los
10 días completos.
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RMS y FKHS permanecerán en aprendizaje remoto durante esta semana y volverán
en persona el 24 de enero. Todavía se les pedirá que usen una máscara hasta que
nuestro porcentaje caiga por debajo del 2%. Los atletas ya no necesitarán ser
autorizados por un médico.

CES permanecerá bajo un mandato de máscara hasta el 21 de enero, donde
volveremos a evaluar si es necesario usar máscaras debido a que la tasa de
positividad está por encima del 2%.

Esta pandemia requiere que seamos flexibles y entendamos completamente que lo
que hacemos hoy puede no ser lo que hagamos mañana para combatir la
propagación de COVID-19.

Gracias por su paciencia y flexibilidad, lo apreciamos mucho.

Valuing Individuals, Celebrating Learning, Improving Life!
USD 445 will provide a happy, caring, hopeful environment that will empower

children to achieve their greatest potential.

USD #445 Mission Statement
Building on our culturally diverse community, USD 445 will prepare all students for life-long learning by providing

resources for a comprehensive quality education in a safe environment that promotes high academic achievement and
responsible citizenship in a global society.


