
Actualizaciones sobre el uso de mascarillas, las pruebas y la cuarentena

Estimadas familias de TUSD:

Este mensaje tiene el propósito de proporcionarles información sobre los cambios
instituidos por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
(LACDPH) el 31 de diciembre de 2021 y el 4 de enero de 2022. Estos cambios incluyen
principalmente el uso de mascarillas, las pruebas y la cuarentena / aislamiento.

Uso de mascarillas
Los nuevos requisitos para el personal incluyen:

● En el plazo de dos semanas desde la reapertura de la escuela, exigir el uso de
mascarillas en exteriores en los espacios concurridos en los que no sea posible
el distanciamiento físico, excepto cuando se esté comiendo o bebiendo
activamente.

● En el plazo de dos semanas desde la reapertura de la escuela, proporcionar y
exigir a todo el personal a usar mascarillas de mayor calidad (quirúrgicas /
respiradores).

● Se recomienda que todos los alumnos usen una mascarilla de varias capas de
material no tejido, bien ajustada y con un alambre para la nariz.

Nuestro personal y los estudiantes han estado cumpliendo correctamente con el uso de
mascarillas. De aquí en adelante, vamos a instituir los siguientes cambios:

1. El uso universal de mascarillas se requiere actualmente para los entornos
interiores y exteriores del centro escolar cuando no se puede mantener la
distancia física. Esto incluye la entrada al campus por la mañana, durante los
períodos de transición, en el recreo y el almuerzo, y al salir de la escuela al final
del día. Esto se suma a que todos usen las mascarillas en interiores en todo
momento.

2. Se recomienda que todos los alumnos usen una mascarilla que les quede bien,
de varias capas de material no tejido, con un alambre para la nariz. El Distrito
tiene disponibles mascarillas quirúrgicas azules en tamaños para niños y
estudiantes mayores, y se recomienda su uso. Sin embargo, un estudiante
puede usar una mascarilla de su elección, siempre y cuando la use
correctamente, cubriendo la nariz y la boca en todo momento, como se describe
en el punto número 1 anterior.

Pruebas



El Distrito distribuirá este viernes a todos los estudiantes los kits de pruebas en casa
proporcionados por el estado. Aconseje a su estudiante(s) a aceptar el kit que les ha
dado su profesor y que lo lleve a casa. Si su estudiante no asiste a la escuela este
viernes, puede ponerse en contacto con la oficina de la escuela la próxima semana
para recoger su kit de prueba. Las instrucciones de uso se proporcionan en el kit y,
además:

● Utilice la primera prueba del kit (hay dos pruebas) para hacerle la prueba a su(s)
estudiante(s) este sábado 8 de enero. Si el resultado de su estudiante es
negativo, guarde la segunda prueba por si su estudiante presenta algún síntoma
en el futuro.

● Si su estudiante(s) da positivo este sábado, vuelva a realizar la prueba el
domingo 9 de enero. Si vuelve a dar positivo, no envíe a su estudiante a la
escuela el lunes 10 de enero y siga las instrucciones de cuarentena/
aislamiento que aparecen a continuación.

● Si su estudiante(s) tiene una prueba positiva y otra negativa, también siga las
instrucciones de Cuarentena/Aislamiento a continuación y llévelo(s) a una
prueba PCR en una sede de pruebas del Distrito el lunes 10 de enero (visite
https://www.tusd.org/parents/covid-19-testing-centers). El resultado positivo de la
prueba PCR indicaría que la cuarentena/aislamiento sigue siendo necesaria
según las instrucciones que aparecen a continuación. Un resultado negativo de
la prueba PCR significa que su estudiante, si es asintomático, puede regresar a
la escuela.

● Le rogamos que comunique los resultados de las pruebas realizadas en
casa, ya sean positivos o negativos, en el formulario que se encuentra en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVZZtRauLUGboLzUrD9x5DB
yNpTVWjJV9ERctN9XBh-wCIRw/viewform?usp=sf_link

● En este momento, las pruebas en casa sólo son aceptables para la detección,
no para el regreso a la escuela. Las pruebas de los estudiantes con resultados
positivos anteriores deben ser supervisadas por un profesional de la salud en un
entorno sanitario.

Los requisitos de las pruebas en curso incluyen:
● Dentro de las dos semanas siguientes a la reapertura de la escuela, exigir tomar

la prueba a los contactos cercanos asintomáticos de las personas infectadas que
permanezcan en la escuela. Lo ideal sería que los estudiantes tomen la prueba
inmediatamente después de la exposición y de nuevo el día 5; como mínimo, los
estudiantes se someterían a la prueba el día 5. Esto se aplicaría a todos los
contactos cercanos a los que se les permita permanecer en la escuela, incluso
los contactos cercanos totalmente vacunados (y con dosis de refuerzo cuando
sean elegibles) a los que no se les exige la cuarentena y los estudiantes que
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tuvieron contacto de mascarilla a mascarilla con el individuo infectado y son
elegibles para la cuarentena modificada (en la escuela).

Actualmente, el Distrito cuenta con pruebas de PCR en cuatro lugares del Distrito, cada
día (visite https://www.tusd.org/parents/covid-19-testing-centers). Estas pruebas son
sólo para los estudiantes y el personal en este momento, debido al gran aumento
de volumen de las pruebas que hemos visto esta semana. El personal del distrito
está trabajando con nuestro socio de pruebas, Fulgent, en formas de minimizar el
tiempo de espera para las pruebas, pero la aparición de la variante Omicron de COVID
y los nuevos requisitos de pruebas para todos los atletas, independientemente del
estado de vacunación, ha aumentado enormemente el número de personas que toman
la prueba en todo el condado, no sólo en TUSD.

Usted puede ir a un centro de pruebas en cualquier lugar que desee para proporcionar
una prueba de COVID negativa para los deportes o para volver a la escuela, y el
Distrito está trabajando para agregar una sede de pruebas de antígeno rápido que se
utilizará exclusivamente para un programa de "prueba para quedarse" (“test to stay”)
como se describe en el punto inmediatamente anterior. Los detalles se proporcionarán
al personal y a los estudiantes que necesiten la "prueba para quedarse" tan pronto
como esa opción esté en funcionamiento.

TUSD está trabajando en conseguir una solución para la prueba de antígeno tan pronto
como sea posible, pero probablemente esto sucederá en algún momento de la próxima
semana. Mientras tanto, usted puede tomar la prueba en otro lugar si es capaz de
encontrar un centro de prueba de antígeno, y proporcionar esos resultados a TUSD.

Cuarentena/Aislamiento
Para los estudiantes que dan un resultado positivo de COVID, se aplican ahora las
siguientes directrices actualizadas.
Nota: el día 0 es el día en que comenzaron los síntomas, el día 1 es el primer día
completo después de la aparición de los síntomas.

Asintomático
Los individuos asintomáticos (sin síntomas) pueden terminar el aislamiento después de
cinco (5) días bajo las siguientes condiciones:

● Han pasado al menos cinco (5) días desde que se realizó la prueba viral de
Covid-19 positiva, Y

● No han presentado síntomas, Y
● Tienen una prueba viral de Covid-19 negativa realizada cinco (5) o más días

después.

https://www.tusd.org/parents/covid-19-testing-centers


Sintomático
Las personas que hayan dado positivo en la prueba de Covid-19 y tengan síntomas
pueden terminar el aislamiento después del quinto (5) día bajo las siguientes
condiciones:

● Han pasado al menos cinco (5) días desde la aparición de sus primeros
síntomas, Y

● Sus síntomas han mejorado, no ha tenido fiebre durante 24 o más horas sin
ningún medicamento antifebril, Y

● Tiene una prueba viral de Covid-19 negativa realizada cinco (5) o más días
después.

NOTA: tanto si es asintomático como sintomático, es mejor utilizar una prueba
rápida de antígeno (CONFIRMADA POR UN LABORATORIO) porque las pruebas
de NAAT/PCR pueden seguir siendo positivas incluso después de haber dejado
de ser infeccioso.

Registro de vacunación del estudiante:
En un esfuerzo por ayudar a agilizar los esfuerzos de rastreo de contactos, hemos
estado recopilando la documentación de vacunación de COVID-19 del estudiante.
Aunque esto es voluntario, sus respuestas en el siguiente formulario nos
proporcionarán los datos necesarios para responder rápidamente a cualquier incidente
de Covid-19 y aplicar eficazmente el plan de gestión de la exposición. Como todos los
registros de vacunación, esta información será de carácter confidencial y sólo estará
disponible para el personal requerido. A continuación tiene el formulario con
instrucciones sobre cómo cargar la prueba de vacunación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72LWVlRihZnePweEa2b6TtMjf25vdowYZ
BZTXDgulfrapZg/viewform

Agradecemos su comprensión por el hecho de que estos nuevos requisitos fueron
entregados al final de las vacaciones de invierno sin previo aviso, y por lo tanto
estamos trabajando lo más rápidamente posible para acatar los requisitos y, en la
medida de lo posible, minimizar las inconveniencias a nuestra comunidad escolar. Si
tiene más preguntas, por favor, comuníquese con la oficina de su escuela.

Gracias por su ayuda en el cumplimiento de estos nuevos requisitos.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72LWVlRihZnePweEa2b6TtMjf25vdowYZBZTXDgulfrapZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72LWVlRihZnePweEa2b6TtMjf25vdowYZBZTXDgulfrapZg/viewform

