
Estimados padres / tutores y personal: 

El 14 de octubre de 2020, la Junta Escolar de Perry votó que los estudiantes y el personal usarán 

máscaras cuando no se pueda mantener el distanciamiento social. El distanciamiento social se define 

como estar a 6 pies de distancia durante 15 minutos continuos. Esto entrará en vigor a partir del lunes 

26 de octubre de 2020 en todos los edificios escolares y para todas las actividades escolares. 

El Departamento de Salud Pública de Iowa (IDPH) ha realizado un cambio en las recomendaciones de 

cuarentena para las personas que han estado expuestas a un caso positivo de COVID-19. Esto se 

aplica únicamente en entornos no residenciales y no sanitarios. Esto incluye entornos comerciales, 

educativos y de cuidado infantil. 

Esta guía recomienda que cuando una cubierta facial se usa de manera constante y correcta tanto por 

un caso positivo como por un contacto cercano, el contacto cercano ya no necesitará estar en 

cuarentena durante 14 días. La enfermera de la escuela identificará y controlará los contactos cercanos 

de casos positivos de COVID y los padres / tutores serán notificados de su exposición. Se espera que 

los contactos cercanos continúen auto controlarse para detectar posibles síntomas. El caso positivo 

debe aislarse. Si la exposición ocurre mientras alguno de los estudiantes no está usando una máscara, 

deberán ponerse en cuarentena en casa. 

Los contactos cercanos DEBEN auto controlarse. Estas pautas incluyen: 

 ● Distancia social siempre que sea posible 

 ● Monitoreé los síntomas de COVID-19 y haga una revisión de temperatura. 

● Si se desarrolla algún síntoma, MANTÉNGASE EN CASA, notifique a la enfermera de la 

escuela y hable con un proveedor de atención médica sobre la prueba de COVID-19. 

● Si las personas que se están auto supervisando a sí mismas se enferman pero no se hacen la 

prueba, deben permanecer en casa hasta 10 días después de la aparición de los síntomas. 

Con esta nueva guía, el tipo de cobertura facial también es muy importante. Las polainas para el cuello 

de una sola capa, los pañuelos, los protectores faciales y las máscaras con válvulas no contarán como 

cubiertas faciales adecuadas para evitar la cuarentena de 14 días. Por lo tanto, les pedimos a los 

estudiantes y al personal que eviten el uso de polainas de una sola capa, bandanas, protectores 

faciales y máscaras con agujeros. 

Exenciones: Aquellos con condiciones de salud documentadas en el archivo de la enfermera de la 

escuela serán considerados para una exención a la póliza de máscaras. Comuníquese con la enfermera 

de la escuela para verificar. 

Eventos: estas mismas pautas se aplican a los eventos extracurriculares. Si no puede mantener una 

distancia de 6 pies durante 15 minutos continuos mientras está en las gradas, deberá usar una máscara. 

¡Apreciamos mucho su apoyo con nuestra política de máscaras! 

¡Vamos Bluejays y Jayettes! 

Administradores de Perry 

 


