
El PSD cambia los protocolos de notificación de casos de la COVID-19, debido a la modificación 
en el rastreo de contactos 

 

19 de enero de 2022 

 

Estimada comunidad del PSD: 

La transparencia es primordial y, por ese motivo, queremos informarle sobre una modificación 
de los protocolos del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés), referentes a la 
notificación de casos de la COVID-19 a las familias y el personal. 

La forma en que el PSD dé a conocer estos casos será diferente; solo enviará notificaciones a 
los padres de familia/tutores legales de los estudiantes que se hayan identificado como 
contactos cercanos en casos de alto riesgo, cuya definición ha sido establecida por el 
departamento de salud del condado. Este cambio entrará en vigor de inmediato. Ya no se 
enviarán notificaciones por correo electrónico ni se harán llamadas automatizadas para 
exposiciones de rutina en el salón de clase. 

Esto está en conformidad con el anuncio reciente del Departamento de Salud y Medio 
Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por sus siglas en inglés)*, de que todas las escuelas 
suspenderán el rastreo de contactos, así como la cuarentena, para las exposiciones de rutina en 
el salón de clase. Ya no es posible llevar a cabo el rastreo de contactos con precisión, por 
motivo de la demora de los resultados de las pruebas para detectar la COVID-19, así como por 
el aumento del volumen de casos en el condado de Larimer, y la necesidad que nuestro Distrito 
tiene de que el personal se concentre en cubrir la escasez de empleados, para dar prioridad al 
aprendizaje en persona. El Distrito continuará rastreando las exposiciones de alto riesgo. 
Ejemplos de este tipo de exposiciones son los deportes, los instrumentos musicales de viento y 
metal, cantar, preescolar, etc. 

Durante el aumento de la COVID-19 en este invierno, queremos ser receptivos a algunas 
familias que han informado sentirse abrumadas por la cantidad de notificaciones que han 
recibido del PSD. Los tableros de datos del PSD referentes a la COVID-19 (PSD COVID-19 data 
dashboard)* estarán disponibles para cualquier persona que desee dar seguimiento a los casos 
en una escuela o departamento, en particular. Los usuarios de dichos tableros de datos pueden 
filtrar los casos por fecha y grado. Tenga en cuenta que es posible que la información en estos 
tableros no esté tan actualizada como anteriormente, por motivo de la abrumadora cantidad 
de casos de Ómicron; sin embargo, el personal del PSD continuará ingresando los casos lo más 
rápidamente posible. 

Siempre, pero especialmente ahora, le queremos pedir ayuda a la comunidad del PSD, para 
minimizar la propagación de la COVID-19, de la siguiente manera: 

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2021-22%20School%20Year/COVID%20Updates/Jan%2010%20COVID%20Staff%20Shortages%20Update/LCDHE%20Letter/Jan%2010%20COVID%20letter%20for%20schools-spanish%20.pdf
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2021-22%20School%20Year/COVID%20Updates/Jan%2010%20COVID%20Staff%20Shortages%20Update/LCDHE%20Letter/Jan%2010%20COVID%20letter%20for%20schools-spanish%20.pdf
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus


• Las personas que obtengan un resultado positivo en la prueba para detectar la COVID-
19, deben aislarse, y no asistir a la escuela.  

• Vigile continuamente la presencia de síntomas tanto en usted como en su estudiante, y 
miembros de su hogar. Si alguna persona está expuesta a un individuo que sea un caso 
positivo, o comienza a presentar síntomas, se recomienda que se haga la prueba.  

• Ningún miembro del personal ni estudiante debe estar presente en la escuela, si tiene 
algún síntoma de enfermedad. 

• Si es lo apropiado para su familia, considere vacunarse. Los funcionarios de salud 
pública recientemente actualizaron las pautas* para la exención de la cuarentena, en 
caso de haber recibido la vacuna. Leer más. >>* 

 

Gracias por su continua colaboración, 

 

Distrito Escolar Poudre 

 

*Nota: Si necesita ayuda, contacte al Enlace Familiar de su escuela. 
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https://es.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/covid-19-testing
https://www.psdschools.org/news/COVID-Protocols-Update-Jan10
https://www.psdschools.org/news/COVID-Protocols-Update-Jan10

