
7 de septiembre de 2021  
 
Estimadas familias, personal y miembros de la comunidad: 
 
A partir de la semana pasada que se reanudaron las clases presenciales, hemos seguido 
recibiendo reportes de un bajo número de casos positivos de COVID dentro del distrito. En el 
instante que recibimos el aviso de un caso positivo de COVID, lo reportamos al Departamento de 
Salud. Debido a que cada caso positivo tiene circunstancias y necesidades de seguimiento 
únicas, cada uno se trata por separado. 
 
A continuación, presentamos una lista de los pasos que seguimos cuando recibimos el reporte de 
que un estudiante o miembro del personal da positivo para COVID: 

• Se notifica al Departamento de Salud del condado. 
• El Departamento de Salud trabaja en conjunto con el (la) Director(a) de Seguridad y Salud 

responsable de los asuntos relacionados con COVID del distrito escolar de Stanwood-
Camano para acreditar los hechos del informe y determinar lo siguiente: 

o Contacto cercano (definido como una distancia de 3 pies o 1 metro de una 
persona positiva para COVID durante 15 minutos o más portando una mascarilla O 
una distancia de 6 pies o 2 metros de una persona positiva para COVID durante 
15 minutos o más sin portar una mascarilla). 

o En los viajes en autobuses la distancia que se considera para el contacto cercano 
es de 6 pies o 2 metros (con o sin mascarilla). 

o Requisitos para el periodo de cuarentena o aislamiento. 
• El (la) Director(a) de Seguridad y Salud responsable de los asuntos relacionados con 

COVID del distrito escolar de Stanwood-Camano o la enfermera escolar notifican a los 
contactos cercanos (los nombres no se dan a conocer). 

• El (la) Director(a) de Seguridad y Salud responsable de los asuntos relacionados con 
COVID del distrito escolar de Stanwood-Camano o la enfermera escolar notifican a los 
contactos terciarios, según corresponda (los nombres no se dan a conocer). 

• Se notifica del incidente y ubicación a la junta escolar, los directores académicos y los 
líderes distritales (los nombres no se dan a conocer). 

• El (la) Director(a) de Seguridad y Salud responsable de los asuntos relacionados con 
COVID del distrito escolar de Stanwood-Camano actualiza el Tablero de conteo de casos 
(a partir del 8 de septiembre) que se encuentra en el sitio web del distrito (los nombres no 
se dan a conocer). 

 
Las familias y comunidades pueden consultar el Tablero de conteo de casos en cualquier 
momento. En el tablero se dará seguimiento a los casos concretos ya sea que se presenten en 
una institución escolar o en un sitio del distrito que no esté relacionado con el ámbito académico. 
La información en el tablero se actualiza semanalmente al momento de confirmarse un caso 
positivo.  Es posible que haya semanas en las que no se presenten casos en un plantel o sitio 
particular, por lo que aparecerá un espacio en blanco en esa semana.  Los casos positivos se 
reportan por ubicación y no se divulgarán nombres ni datos de identificación.  
 
Con el fin de minimizar la exposición de los estudiantes y el personal al COVID, estamos pidiendo 
que todas las personas se apeguen a los siguientes lineamientos establecidos por el 
Departamento de Salud de Snohomish: 

• Si usted, un miembro de su familia o una persona con la que usted ha tenido contacto 
cercano da positivo para COVID, debe quedarse en casa y buscar atención médica. 
Aun cuando no presente ningún síntoma, la recomendación es que permanezca en casa y 
busque atención médica para determinar el tiempo que debe pasar en aislamiento. 
Notifique lo antes posible al plantel o a su supervisor inmediato. 

https://www.stanwood.wednet.edu/c_o_v_i_d/contact_tracing__quarantining_and_isolation
https://www.stanwood.wednet.edu/c_o_v_i_d/snohomish___island_county_daily_case_count
https://www.stanwood.wednet.edu/c_o_v_i_d/snohomish___island_county_daily_case_count


• Si usted, un miembro de su familia o una persona con la que usted ha tenido contacto 
cercano presenta síntomas de COVID, debe quedarse en casa y buscar atención 
médica para determinar el tiempo que debe pasar en cuarentena. Notifique lo antes 
posible al plantel o a su supervisor inmediato.  

• Si el distrito escolar u otra entidad le notifican que estuvo en contacto cercano con alguien 
que dio positivo para COVID, entonces debe permanecer en casa hasta que haya 
transcurrido el periodo de cuarenta correspondiente. Un profesional médico le 
confirmará cuánto tiempo debe permanecer en casa. Notifique lo antes posible al 
plantel o a su supervisor inmediato. 

 
Si está enfermo, permanezca en casa. Revise la pestaña sobre información de COVID en la 
página web del distrito escolar para obtener información adicional sobre las expectativas y 
respuestas a la pandemia del COVID.   
Es importante que los planteles y departamentos escolares continúen aplicando las medidas de 
distanciamiento social y uso de mascarilla. No se permite relajar la aplicación de estas medidas 
porque esto puede aumentar la probabilidad de exposición al COVID.   
 
Le agradecemos seguir respetando el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de 
manos y quedarse en casa si presenta algún síntoma o la enfermedad. 
 

 

Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación  Mary Hoffman 
Superintendente  Subdirectora de Seguridad y Salud 

responsable de los asuntos relacionados 
con COVID 

 

https://p19cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_588437/File/COVID/Protocol%20-%20Has%20not%20been%20around%20someone%20with%20COVID%20but%20has%20symptom.pdf
https://www.stanwood.wednet.edu/c_o_v_i_d/staying_home_when_sick
https://www.stanwood.wednet.edu/c_o_v_i_d
https://www.stanwood.wednet.edu/c_o_v_i_d

