
13 de agosto del 2021 

Estimada Comunidad de Kennett, 

Espero que hayan tenido unas vacaciones de verano seguras, sanas y agradables. Faltando solo un par de 
semanas antes de que comencemos un nuevo año escolar, les escribo para actualizarlos sobre los cambios en 
el Plan de Salud y Seguridad 2021-2022 del distrito, que fue aprobado por la Junta Directiva Escolar en julio. 
Estos cambios se implementarán al comenzar el año escolar 2021-2022. 

Luego de una consulta semanal con nuestra Junta de directivos, el Departamento de Salud del Condado de 
Chester (CCHD), los líderes educativos del condado y varios profesionales médicos, se decidió que la forma 
más segura y proactiva de comenzar el año escolar, será alinear nuestras estrategias de apertura de escuelas 
con las recomendaciones determinadas por el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC). A continuación, se destacan los puntos importantes del Plan de Salud y Seguridad actualizado: 

CUBREBOCAS 
A partir del 16 de agosto de acuerdo con las recomendaciones actuales del CDC y con la orientación alineada 
del CCHD y el Departamento de Salud de Pensilvania, se requerirá el uso de cubrebocas para todo el 
personal, estudiantes y visitantes de KCSD en los edificios y en los autobuses escolares, 
independientemente del estado de vacunación. En los eventos y actividades al aire libre, tales como recreo, 
educación física, y deportes, el uso de cubrebocas seguirá siendo opcional. Continuaremos revisando los 
números de contagios del condado semanalmente, a medida que los datos de contagio cambien. 
Adicionalmente, a partir de mediados de septiembre podremos modificar nuestra política del uso del 
cubrebocas (ver más abajo), en general o para cualquier grado(s) escolar(es) en caso de que el nivel de 
contagio cambie durante al menos dos semanas consecutivas, según los datos de CCHD. Se aconsejará a los 
miembros del personal no vacunados y a los estudiantes, a que usen cubrebocas en el interior de las escuelas 
cuando el nivel de contagio sea Bajo o Moderado.   

Nivel de Contagio del 
Condado 

Tasa de incidencia de 7 
días por 100.000 

Tasa de casos positivos 
de 7 días 

Propuesta para el uso 
de cubrebocas K - 12 

Bajo <10 <5.0% Opcional 
Moderado 10 - 49 5.0% - 7.9% Altamente 

Recomendado 
Sustancial 50 – 99 8.0% - 9.9% Requerido 
Muy Alto ≥100 ≥10% Requerido 

 

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
• Se mantendrá una distancia física de 3 pies en la medida de lo posible en los salones de clases y la 

cafetería. 
•  Se continuará implementando la limpieza de rutina, así como el lavado de manos regular, y el uso de 

estaciones de desinfectante de manos, antes del almuerzo y durante el día. 
• Se apagarán los bebederos, pero habrá estaciones de llenado de agua en cada escuela. 
• Solo se permitirá la entrada a visitantes con cita previa. Los visitantes deberán usar cubrebocas en 

todo momento, mientras estén en los edificios de KCSD. 
 
PUESTA EN CUARENTENA DE LOS ESTUDIANTES Y RASTREO DE CONTACTOS 

• La guía del CDC agrega la siguiente excepción a la definición de contactos cercanos de los 
estudiantes: 

https://www.kcsd.org/wp/wp-content/uploads/2021/03/2021-2022-PDE-Health-and-Safety-Template-Spanish-Version-1.pdf


• En el interior de los salones de clase  de K a 12 la definición de contacto cercano excluye a los 
estudiantes que se encontraban entre 3 y 6 pies de un estudiante infectado (confirmado por 
laboratorio o una enfermedad clínicamente compatible), donde ambos estudiantes participaron en 
el uso constante y correcto de cubrebocas, que les quedaran bien ajustados; y otras estrategias de 
prevención escolar de K a 12 (como el uso correcto y universal de cubrebocas, distanciamiento físico, 
aumento de la ventilación) se implementaron en el entorno escolar de K a 12. 

• Continuaremos usando el rastreo de contactos si un estudiante da positivo por COVID-19. 
 

 
Continuaremos trabajando con el CCHD y otros, mientras vigilamos las métricas de COVID-19 y ajustaremos 
nuestro plan según sea necesario.  El restablecimiento de nuestro Panel de Covid, comenzará después de la 
primera semana de clases. Los datos anteriores se han archivado en nuestro sitio web. Para información 
actualizada, favor de visitar www.kcsd.org/ 
 
 Con la excepción del requisito de uso de cubrebocas, estamos muy ilusionados con un comienzo tradicional 
del año escolar.  
 
Que disfruten el resto del verano y ¡Por favor manténgase  seguro! 
 
Atentamente:  
 
Dusty Blakey 
Superintendente 
 

http://www.kcsd.org/

