
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES EFECTUADAS 

A MONTGOMERY COUNTY PUBLIC 

SCHOOLS 
 

¿Cuándo tomará una decisión MCPS sobre cierres de escuelas? 

 

Bajo la ley de Maryland, el Departamento de Salud y Servicios Humanos 

(Department of Health and Human Services–DHHS) determina los cierres de 

escuelas cuando se trata de asuntos relacionados con la seguridad pública. Por 

el momento, por directriz de DHHS, las escuelas permanecerán abiertas. DHHS 

está monitoreando estrechamente la situación y le avisará a MCPS si hubiese 

algún cambio. 

 

¿Cómo se impartirá la instrucción a los estudiantes si las escuelas cierran? 

 

MCPS tiene planes establecidos para abordar las operaciones principales y la 

continuidad del aprendizaje estudiantil si se requiriese que cerremos las 

escuelas. Nosotros estamos preparados para impartir actividades de enseñanza 

a los estudiantes en los Grados Pre-K al 12. Todos los estudiantes de MCPS 

tienen una cuenta de Google para la Educación (Google Account for Education–

GAFE) que brinda la capacidad de participar en actividades en línea de una 

manera estructurada. Para poder responder a las necesidades de todos los 

estudiantes y las familias, las actividades de enseñanza se proveerán a través 



de este acceso en línea y en copia impresa. MCPS usará todos los instrumentos 

disponibles para impartir la instrucción. Estos métodos incluyen:  

• Usar el sitio web de MCPS para proporcionar videos educativos y otros 

materiales didácticos apropiados para los distintos niveles de grado y las 

distintas materias. 

• Usar otros recursos con base en la red. 

• Proveer ideas para actividades de enseñanza que los padres podrían 

completar con sus hijos. 

• Producir materiales que podrían ser distribuidos en vecindarios o en otras 

ubicaciones centrales: 

• Usar ITV para difundir programas educativos diseñados para los distintos 

niveles de grado y materias.  

 

¿Cómo pueden los padres ayudar? 

Los enfermeros y el personal de nuestras escuelas trabajarán con los 

estudiantes para promover la buena higiene y para mantener a todos 

sanos y seguros. También trabajaremos con nuestros proveedores de 

servicios de limpieza para garantizar que nuestras escuelas reciban una 

limpieza profunda todos los días. Se pide a los padres que ayuden a 

reforzar las prácticas para la buena salud en casa con sus hijos. Para 

información específica sobre cómo evitar las enfermedades y mantener 

una buena higiene, consulte el documento de CDC. 

https://www.cdc.gov/flu/school/guidance.htm 

 

 

¿Qué está haciendo MCPS para abordar las preocupaciones relacionadas con la 

enfermedad de coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019–COVID-19? 

https://www.cdc.gov/flu/school/guidance.htm


En coordinación con el Departamento de Salud del Condado de 

Montgomery, MCPS está monitoreando la crisis de salud a nivel 

internacional, así como cualquier impacto que pueda tener a nivel local. 

Actualmente, no hay ningún caso confirmado de infección de COVID-19 en 

Maryland o en la región de la capital de la nación. De acuerdo a Centros 

para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 

Control and Prevention–CDC), el riesgo para el público en los Estados 

Unidos es considerado bajo por el momento. MCPS continuará trabajando 

con las autoridades de salud locales y con el gobierno del condado para 

guías o acciones, según sea necesario, a fin de abordar este problema 

relacionado con la salud en nuestras escuelas. MCPS, no obstante, ha 

suspendido todos los viajes de excursión internacionales y las visitas 

a corto plazo a países y desde países que están incluidos en la lista 

de CDC como destinos señalados con nivel de alerta y nivel de 

advertencia para los pasajeros. MCPS continuará monitoreando las 

recomendaciones y la información de CDC y hará cualquier cambio 

que sea necesario según la información actualizada. 

 

¿Qué pasa con aquellos estudiantes o empleados de MCPS que viajaron a otro 

país donde se han identificado casos de COVID-19? ¿Pueden ellos asistir a la 

escuela? 

 

Actualmente no hay restricciones de viaje desde otros países, excepto China, y 

no hay limitaciones para que los estudiantes o el personal de MCPS asistan a la 

escuela. Descartando China, la cifra de infecciones de COVID-19 en otros 

países permanece siendo baja. El 24 de febrero, 2020, Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Prevention and Control–

CDC) emitió una advertencia de viaje para Corea del Sur, para evitar todo viaje 

no esencial debido a un brote de COVID-19. Actualmente no hay restricciones 

para personas que viajan desde Corea del Sur. Hay más información disponible 



sobre esta situación de rápida evolución en 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html 

 

¿Qué sucede si un miembro de la unidad familiar de un estudiante o de un 

miembro del personal viajó recientemente a China? ¿Puede el estudiante o el 

miembro del personal asistir a la escuela? 

 

Si el estudiante o el miembro del personal no ha viajado a China, y su contacto 

en su unidad familiar que regresó de China dentro de los últimos catorce (14) 

días no presenta síntomas de infección de COVID-19 (fiebre, tos o dificultad 

para respirar), no hay limitaciones para asistir a la escuela. 

 

¿Monitoreará MCPS a estudiantes o empleados que viajaron a China y que 

tienen permitido asistir a la escuela? 

 

MCPS no hace pruebas de detección ni monitorea a estudiantes o a empleados 

que han efectuado viajes internacionales. Los estudiantes y empleados que han 

viajado a China y que tienen permitido asistir a la escuela son aquellos que se 

han mantenido con buena salud por más de catorce (14) días después de viajar 

desde China y ya no están en el período de riesgo para COVID-19. Por lo tanto, 

ellos pueden asistir a la escuela sin ningún monitoreo adicional. Consulte la 

declaración de MCPS para información sobre cancelaciones de viajes al 

extranjero a través de MCPS y cancelaciones de programas de intercambio con 

estudiantes de otros países. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html


¿Está en riesgo mi hijo? ¿Qué puedo hacer para mantener a mi hijo seguro en la 

escuela? 

 

CDC considera que el riesgo de infección de COVID-19 es bajo para los 

estudiantes y para la población de los Estados Unidos en general. Preguntas 

específicas pueden ser dirigidas al Departamento de Salud y Recursos 

Humanos del Condado de Montgomery. Durante la temporada de invierno son 

comunes muchos otros virus que causan enfermedades respiratorias, como la 

gripe. Las precauciones que se recomiendan para evitar los resfríos, la gripe y 

otras enfermedades respiratorias incluyen observar buenos modales 

respiratorios y buena higiene de las manos: cubrirse al toser y estornudar, 

lavarse las manos frecuentemente y permanecer en casa cuando se está 

enfermo. Para información específica sobre cómo evitar las enfermedades y 

mantener buena higiene, consulte el documento de CDC. 

https://www.cdc.gov/flu/school/guidance.htm 

 

¿Con quién me comunico si tengo preguntas? 

 

Por favor contáctese con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del 

Condado de Montgomery o con la Oficina de Comunicaciones de MCPS, 

llamando al 240-740-2837. 

 

 

RECURSOS 

https://www.cdc.gov/flu/school/guidance.htm


Video de Centros para el Control de Enfermedades 

(CDC, por sus siglas en inglés): ¿Qué es el 

coronavirus (COVID-19)? 

Video de Centros para el Control de Enfermedades 

(CDC): Cómo detener la propagación de gérmenes 
 

CDC—Síntomas de coronavirus (COVID-19) 

CDC—Hoja de datos sobre el coronavirus  (inglés) (español) 

CDC—Qué hacer si usted está enfermo  (inglés)  (español) 

Afiche para parar la propagación de gérmenes (inglés, español, chino) 

Guía para los administradores escolares para ayudar a reducir la propagación de 

la gripe estacional en las escuelas con grados K–12 

Sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de 

Montgomery (MD) con información sobre el coronavirus (COVID-19)  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-chinese.pdf

