
Protocolos del PSD con respecto al uso de tapabocas en el otoño de 
2021  
Actualizados el 12 de agosto de 2021 
 
Tengan presente que los protocolos para el otoño pueden cambiar a medida que el Distrito 
Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) se adapta a las condiciones de salud pública y sus 
pautas.  
El uso de tapabocas es obligatorio para todo el personal, los estudiantes, visitantes y 
voluntarios en los edificios del PSD, sin importar el estatus de vacunación. 
 
La razón del uso de los tapabocas en el PSD  
Es nuestro deseo mantener tanto a los estudiantes como al personal seguros, y que los 
estudiantes permanezcan en la escuela, a la vez que se minimizan las cuarentenas y el impacto 
en las familias. Cuando los estudiantes al igual que el personal usan tapabocas, ninguna 
persona debe entrar en cuarentena si hay un caso de la COVID-19. 
El uso de tapabocas nos permite darle prioridad al aprendizaje presencial. En la escuela, los 
estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar un sentido de pertenencia y conectarse con las 
personas y sus intereses a través de actividades, deportes y programas extracurriculares. 
Nos protegemos unos a otros de la propagación de la COVID-19, mediante el uso de tapabocas.  
 
Preguntas frecuentes sobre los tapabocas  
Los tapabocas deben cubrir la nariz y la boca, tener varias capas y ajustarse cómodamente al 
rostro de la persona. 
NO se requiere el uso de tapabocas al aire libre. 
Los maestros así como los alumnos tendrán la oportunidad de tomar descansos del uso de 
tapabocas.  
Las escuelas tendrán tapabocas adicionales, para las personas que los necesiten. 
Cuando estén en un salón con otra persona, se debe usar el tapabocas.   
 
Protocolos del PSD referentes a la COVID-19, para el otoño de 2021  
Algunos protocolos han cambiado desde la primavera de 2021, mientras que hay otros con los 
que estarán familiarizados. 
Pueden encontrar todos los protocolos en la página web de Salud y Seguridad (Health and 
Safety).  
 
¿Qué ha cambiado?  
Según las pautas de salud pública, el contacto cercano ahora se define como el estar a menos 
de 3 pies (1 metro) de distancia de un caso, durante un tiempo acumulado de 15 minutos, en 
24 horas, a diferencia de 6 pies (2 metros). 
•  Todas las actividades y deportes se realizarán de acuerdo con los protocolos.  

https://www.psdschools.org/News/Aug4-MaskUpdate
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety


•  Todos los estudiantes de la escuela intermedia (grados 6 a 8) y de “high school” 
(preparatoria) (grados 9 a 12) pueden usar casilleros.  

•  Las fuentes de agua se han vuelto a poner en servicio.  
•  Los estudiantes de todas las escuelas pueden comer en cafeterías.  
•  Se permiten realizar asambleas escolares en las cuales los estudiantes usan tapabocas, 
mantienen una distancia física de 3 pies (1 metro) y los puestos están asignados. 
 

No deben entrar en cuarentena las personas que reúnan uno de los siguientes requisitos: 
•  Estar completamente vacunadas. 
•  Ustedes y las otras personas hacen uso de los tapabocas.   
•  Haber obtenido con 90 días de anterioridad un resultado positivo en las pruebas para 

detectar la COVID-19.  
•  Participar en pruebas semanales para detectar la COVID-19. 
 
Con el uso de tapabocas, esperamos que una cantidad menor de personas entre en cuarentena. 
Las cuarentenas aún pueden ocurrir debido a exposiciones que tengan lugar a la hora del 
almuerzo (no se usan los tapabocas mientras se come) y actividades de alto riesgo (deportes, 
artes escénicas). Puede haber otras ocasiones en las que esto pueda ocurrir. 
 
¿Qué sigue igual? 
Seguir lavándose las manos. Haremos esto antes y después del recreo y las comidas. 
•  Los estudiantes no tienen que usar tapabocas al aire libre o en el recreo, y los estudiantes de 
diferentes grados pueden jugar afuera al mismo tiempo. 
•  Quédense en casa si presentan síntomas (secreción nasal, tos nueva o que empeora, fiebre, 
etc.). Sigan las pautas de Regreso al Aprendizaje (Return to Learn) para volver a asistir a la 
escuela. 
•  Si se les considera que sean un contacto cercano en un caso de la COVID-19, el departamento 
de salud les pedirá que entren en cuarentena durante 10 días.  
•  Todavía existe la opción de que se finalice la cuarentena en su octavo día; se debe seguir un 
proceso de reducción del tiempo de cuarentena. 
•  El PSD continuará usando las Salas de Precaución (conocidas anteriormente como Salas de 
Aislamiento) para separar a los estudiantes sintomáticos de sus compañeros y del personal. 
 
Rastreo de contactos  
El PSD continuará trabajando con el Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de 
Larimer (LCDHE, por sus siglas en inglés) para realizar investigaciones de rastreo de contactos, 
cuando haya un caso de la COVID-19. 
•  El PSD y el LCDHE identificarán si alguien tuvo contacto cercano. El LCDHE pedirá a los 
contactos cercanos que entren en cuarentena. 
•  En una exposición en un salón de clase (por ejemplo, estudiantes de tercer grado sentados al 
frente de sus escritorios), es probable que el LCDHE no pida que las personas entren en 
cuarentena si el índice de vacunación del condado de Larimer es superior al 70 %, entre las 
personas que califican para recibir la vacuna. 



•  El PSD seguirá notificando a las familias cuando haya una exposición en el salón de clase o en 
un grupo, incluso si no se entra en cuarentena. No se notificará a toda la comunidad escolar. 
•  La información del caso estará disponible en la página web de datos de la COVID-19 (COVID-
19 data).   
 
Qué hacer si presentan síntomas  
Pongan de su parte. No asistan a la escuela si presentan síntomas, aunque sea solo una 
secreción nasal. El PSD sigue las pautas de Regreso al Aprendizaje (Return to Learn) del 
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. Los padres de familia deben 
observar a sus hijos para detectar síntomas de la COVID-19, y no permitir que asistan a la 
escuela si alguno de los síntomas que se indican a continuación está presente:  
Síntoma crítico 
•  Pérdida del gusto u olfato 
Síntomas graves  
•  Sensación de fiebre, escalofríos 
•  Temperatura de 100.4⁰ F (38⁰ C) o superior 
Síntomas leves  
•  Dolor de garganta, secreción nasal o congestión 
•  Dolores musculares o corporales 
Examinen las pautas para informarse sobre la lista completa de síntomas y cómo responder a 
ellos.  
 
Preguntas frecuentes sobre las vacunas contra la COVID-19  
•  Se les pide que reciban la vacuna, si esta decisión es la correcta para ustedes y su familia.  
•  El PSD no exige al personal ni a los estudiantes que reciban la vacuna, pero lo recomienda.  
•  El PSD continúa asociándose con agencias de salud pública para ofrecer vacunas. En la página 
web de Vacunas contra la COVID-19 (Vaccinations) pueden leer más con respecto a este tema, 
incluso sobre las próximas clínicas de vacunación en el PSD. 
Para tener información adicional, visiten el sitio web del LCDHE.   
 
Examinen los protocolos del PSD referentes a la Salud y Seguridad (Health and Safety), para el 
año escolar 2021-22.  
Lean la información sobre las vacunas y las clínicas de vacunación (vaccinations, clinics) que se 
llevarán a cabo en escuelas del PSD.   
Encuentren respuestas a sus preguntas en la página web de las Preguntas más Frecuentes – 
Año escolar 2021-22 (2021-22 Frequently Asked Questions).  
Obtengan más información en la página web del PSD – Año escolar 2021-22 (PSD’s 2021-22 
School Year) y los Datos sobre la COVID-19 (COVID-19 data). 
 
 

NOTA: Para leer la información de las páginas web del PSD en español: Hagan clic en “Traducción”, situado en 
la barra verde de la parte superior de la página web, luego en “Select Language” (Seleccionar el idioma), y por 
último en “Spanish” (Español). 
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https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://drive.google.com/file/d/1nhgGIbakyAJY3XJ2TW44sw7btXXqISBR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nhgGIbakyAJY3XJ2TW44sw7btXXqISBR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rBdLkPppzWDRFQOHmetvRcwollDOageq/view
https://www.psdschools.org/COVID19-vaccines
https://www.psdschools.org/COVID19-vaccines
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccine
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/COVID19-vaccines
https://www.psdschools.org/2021-22-schoolyear-FAQs
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