
 
 
Estimada comunidad de MCPS: 
 
Espero que usted y sus familias estén bien y seguros. La primera semana de clases ha 
pasado volando y ha sido increíble escuchar la emoción y ver la alegría en los rostros de 
los estudiantes al volver a conectarse con sus compañeros y el personal. Nuestras 
comunidades escolares están haciendo su parte para garantizar un entorno de 
aprendizaje seguro para los estudiantes y el personal y 
limitar la propagación de COVID-19. 
 
Pero en medio de toda la reapertura y la emoción del 
nuevo ciclo escolar, debo reconocer que hemos 
enfrentado desafíos esta primera semana. Esto ha 
incluido rutas de autobús más largas; congestión de 
tráfico significativa en todo el condado como resultado 
de que más padres llevan a sus hijos a la escuela; 
cierres de escuelas debido a cortes de agua y cortes de energía; y una cierre temprano 
en todo el sistema escolar debido al clima severo. Entiendo lo inconveniente que estos 
problemas son para nuestras familias, estudiantes y personal. Quiero agradecerles por 
su paciencia y comprensión mientras trabajamos para mejorar nuestros procesos, 
reclutar más conductores de autobuses, contratar más maestros y adaptarnos a las 
nuevas rutinas. 

También quiero compartir con ustedes varias actualizaciones importantes, incluida 
información sobre las pautas de cuarentena actualizadas del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Montgomery; Pruebas de detección de COVID-19; y próximas 
clínicas de vacunación. 

Que tengas un feliz y seguro fin de semana festivo. 

Atentamente, 



Monifa B. McKnight, Ed.D. 
Superintendente Interina de Escuelas 

Pautas actualizadas de cuarentena para estudiantes no vacunados 

Bajo la dirección del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de 
Montgomery y en alineación con el Departamento de Salud del Estado de Maryland y el 
Departamento de Educación del Estado de Maryland, MCPS está implementando las 
siguientes pautas actualizadas con respecto a la cuarentena de estudiantes no 
vacunados: 

• Los estudiantes no vacunados que hayan estado en contacto cercano con una 
persona que muestre cualquier síntoma de COVID-19 serán enviados a casa. 

• Los estudiantes que son enviados a casa porque han estado en contacto cercano 
con una persona con síntomas pueden regresar si la persona con síntomas da 
negativo en la prueba o tiene un diagnóstico alternativo de un proveedor médico. 

• En ausencia de una prueba COVID-19 negativa o un diagnóstico médico 
alternativo de esa persona, todos los estudiantes que estuvieron en contacto 
cercano con la persona deben permanecer en cuarentena durante 10 días. 

Como resultado de esta guía del condado, MCPS pondrá en cuarentena: 

• Un individuo que da positivo 
• Aquellos que no están vacunados y están en contacto cercano con una persona 

que da positivo en la prueba o tiene uno o más síntomas de COVID-19  
• Un individuo con uno o más síntomas de COVID-19 

El contacto cercano es: 

• Estar a 3 pies o menos de distancia en el salón de clases durante 15 minutos o 
más durante un período de 24 horas, independientemente del uso de la máscara. 

• Estar a una distancia de 6 pies o menos mientras come o al aire libre durante 15 
minutos o más durante un período de 24 horas, independientemente del uso de 
la mascarilla.  

Los síntomas de COVID-19 incluyen: 

• Fiebre de 100.4 grados o más 
• Dolor de garganta 
• Tos 
• Dificultad para respirar 
• Diarrea o vómito 
• Nueva aparición de dolor de cabeza intenso 



• Nueva pérdida del gusto o del olfato 

Si un estudiante está en cuarentena 
MCPS minimizará la interrupción al aprendizaje cuando estudiantes estén en 
aislamiento (o cuarentena). Al nivel elemental, los estudiantes individuales en 
aislamiento o cuarentena recibirán instrucción virtual en vivo, de un maestro que tiene 
un horario distinto de los demás; si la clase entera está en cuarentena, el maestro 
proporcionará instrucción virtual para la clase. Al nivel secundario, los estudiantes en 
aislamiento o cuarentena tendrán oportunidades de conectarse con sus maestros con 
sesiones en vivo. 

Prueba de detección de COVID-19 
MCPS, en asociación con el Departamento de Salud de Maryland, está ofreciendo 
pruebas de detección de COVID-19 a estudiantes de PreK-Grado 6, de manera gratuita. 
Las pruebas son una de las tácticas de mitigación más importantes que MCPS utilizará 
este otoño. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés) recomiendan el uso de pruebas aleatorias de COVID-19 para personas 
sin síntomas porque puede detectar y limitar la propogación del virus, aun si no se 
presentan síntomas. 

Estas pruebas de evaluación requieren que los familias "opten" y consientan que su 
estudiante tome parte en las pruebas. Un grupo, seleccionado de forma aleatoria, de 
estudiantes de estos grados serán identificados y se harán la prueba cada semana, con 
el consentimiento de sus padres. Contratistas verificados y autorizados completamente, 
no el personal de MCPS, administrarán las pruebas.  El formulario de consentimiento es 
necesario para permitir que su hijo/a sea parte de este proceso de prueba y se puede 
encontrar aquí.  Se recomienda encarecidamente a todos los padres que completen 
este formulario antes del miércoles, 8 de septiembre para aumentar la eficacia del 
programa de pruebas en general y aumentar la seguridad de todos los estudiantes. 

Próximas clínicas de vacunación 
Varias oportunidades para vacunarse contra el COVID-19 están disponibles para el 
personal de MCPS, los estudiantes elegibles y los miembros de la comunidad. 

Las citas no son necesarias, pero los enlaces de registro se incluyen a continuación: 

• Sábado, 4 de septiembre, de 10 a.m. a 4 p.m. en la escuela secundaria 
Watkins Mill, 10301 Apple Ridge Road en Gaithersburg. Inscríbanse aquí. 

•  Miércoles, 8 de septiembre de 6 a 8 p.m., Iglesia Kingdom Fellowship AME, 
12101 Tech Road, Silver Spring. Inscríbanse aquí. 

•  Sábado, 18 de septiembre, de 10 a.m. a 1 p.m., Estacionamiento de Sears en 
White Oak, 11255 New Hampshire Avenue, Silver Spring. Register here. 



 
Para obtener una lista completa de otros sitios de vacunación gratuitos, haga clic aquí o 
visite el sitio web de pruebas del condado de Montgomery. 


