
COVID-19 Guia de  
Comunicacion de  
Padres/Tutores

Padres y Tutores,

Nosotros sabemos que usted tiene preguntas sobre lo que ocurrirá en la escuela si su estudiante sale positivo a 
COVID-19, o esta en contacto cercano con otro estudiante o miembro del personal que resulto positivo. 

Ante todo, cuando un estudiante o miembro del personal en una de nuestras escuelas sale positivo  a 
COVID-19, nosotros excluiremos a esa persona de la escuela e iniciaremos un rastreo de contacto 
inmediatamente. 

Esperamos que la siguiente explicación detallada le ayude a entender nuestro proceso de rastreo de contactos, 
métodos de comunicación y procedimientos de cuarentena.

El Distrito de Lexington Uno debe seguir los protocolos de  cuarentena del Departamento de Salud y Control 
Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) que se encuentran en: www.scdhec.gov.
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¿Que debe hacer un padre/tutor si su estudiante u 
otro miembro de la casa sale positivo a COVID-19?

1. Comuníquese inmediatamente con la enfermera 
escolar de su niño/a o administrador escolar.

2. Si usted recibe esos resultados positivos después 
de que la escuela ha cerrado o en fin de semana, 
comuníquese con el director de la escuela o director 
asistente por correo electrónico.  Sus direcciones de 
correo electrónico están publicadas en la pagina de 
cada escuela en la pagina del distrito. 

¿Que hara el distrito entonces?

1. Una enfermera del distrito enviara su información de 
contacto a DHEC.

2. Usted recibira una llamada telefónica de la enfermera 
escolar de la escuela de su niño/a.

3. Si su niño/a sale positivo/a, su niño/a permanecerá en 
casa por lo menos 10 días calendarios.

4. Sj su niño/a sale positivo/a, sus hermano/as de edad 
escolar, y otros estudiantes en la casa, permanecerán 
en la casa a menos que estén completamente 
vacunados.

5. El maestro de su niño/a, le avisara de instrucciones 
posteriores sobre su niño/a.

¿Que hará el distrito si mi niño/a tuvo un contacto 
cercano (mas de 15 minutos con menos de 3 pies) 
con un individuo que salió positivo a COVID-19?

1. Primero recuerde, que exposición a contacto cercano 
(mas de 15 minutos dentro de menos de 3 pies) del 
individuo positivo, es el criterio que inicia nuestro 
proceso en la mayoría de casos.

2. Si su niño/a estuvo expuesto/a al individuo positivo, 
usted será contactado por la enfermera escolar. 

3. Si su niño/a estuvo expuesto/a en la escuela por 
alguien (personal o estudiante) que salió positivo a 
COVID-19, usted tambien recibirá un correo electrónico 
con mas información incluyendo una hoja de hechos 
de DHEC.

Nota Imporante:

1. Tenga en mente que por leyes de privacidad (FERPA y 
HIPAA), no podemos divulgar el nombre o información 
identificable  de un estudiante o miembro del personal 
que salga positivo a COVID-19.

¿Que ocurriría si el distrito decide cambiar un 
salon, nivel de grado o escuela de instrucción 
cara-a-cara a instrucción e-aprendizaje 
únicamente? 

Si el distrito hace la decisión de cambiar un salón, nivel 
de grado  escuela de instrucción cara-a-cara a instrucción 
e-aprendizaje, los padres/tutores y personal, recibirán una 
notificación por correo electrónico y otra información.  

Antes de cambiar el modelo educativo, nosotros 
investigamos y determinamos el impacto en el salón, 
nivelde grado o escuela. 

Queremos mantener a los estudiantes a salvo y hacer la 
decisión con el menor impacto en el ámbito educativo.  Si 
decidimos cambiar, haremos el intento de enviar correos 
electrónicos a los padres/tutores no mas tarde de las 6 
p.m. Por eso es muy importante mantener su información 
de contacto actualizada.

1. Le enviaremos un correo electrónico usando la 
dirección que usted dio en PowerSchool y usada en 
SchoolMessenger.

2. Como en la mayoría de casos usamos 
SchoolMessenger para enviarle correo electrónico, 
asegúrese de tener su información al corriente en 
su cuenta de SchoolMessenger.  Usted puede usar 
la pagina de SchoolMessenger para verificar sus 
preferencias e información.

3. SchoolMessenger tambien permite a los padres/tutores 
y personal a fijar sus autorizaciones (“si”o “no”) para 
cada número telefónico asociado con sus cuentas.


