SI SU ESTUDIANTE ESTÁ EN CUARENTENA
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Si se considera que mi hijo/a es un contacto
cercano, ¿cuánto tiempo debe estar mi hijo/a en
cuarentena?

¿Mi hijo/a tendrá acceso a sesiones “en vivo”
en línea, ya sea para servicios de educación
general y / o educación especial?

Opción 1: La cuarentena puede terminar después de 5 días
completos desde el último contacto cercano si no se han desarrollado
síntomas y después de recibir un resultado negativo de la prueba. Las
pruebas pueden ser PCR o rápidas, pero no pruebas en casa.
• La prueba no debe realizarse antes del día 5 de la exposición,
puede realizarse en el día 5 o después. Continúe monitoreando los
síntomas hasta el día 14. El Distrito Escolar de Lake Stevens ofrecerá
la prueba COVID-19 a los estudiantes y al personal que requieran la
cuarentena.

• Posiblemente.

¤ Los resultados negativos de las pruebas pueden provenir de los
programas de pruebas de la escuela, un proveedor de atención
médica, una jurisdicción de salud local, una farmacia u otro
centro de pruebas de la comunidad. Se requiere comprobante de
una prueba de COVID-19 negativa.
Opción 2: Si una persona elige no realizar la prueba, los contactos
cercanos deberán ser puestos en cuarentena durante 10 días
después de la última exposición al contacto cercano. Sin embargo,
si se desarrolla algún síntoma de COVID-19 durante los 10 días,
permanezca en cuarentena los 14 días completos y hágase la prueba.
Continúe monitoreando los síntomas hasta el día 14.
¿Se marcará a mi hijo/a ausente?
• La ausencia de su hijo será marcada como justificada, en cuarentena
por OSPI
¿Se espera que mi hijo/a haga trabajo escolar
durante la cuarentena?
• Si. Cuanto más logre su hijo/a durante su cuarentena, menos
“ponerse al día” hay que hacer al regresar.
• Es muy, muy difícil “ponerse al día” con el aprendizaje perdido, por
lo que los estudiantes deben continuar trabajando en las actividades
de aprendizaje durante la cuarentena.

¤ Según el nivel de grado, el contenido de la clase y / o el tipo
de servicio de educación especial, su hijo/a puede escuchar el
aprendizaje (también llamado “transmisión en vivo”), consultar
con su maestro / proveedor en otros momentos del día o
interactuar con el instructor / proveedor a través de Seesaw y
Google Classroom.
¿Cómo sabrá el maestro que mi hijo/a está en
cuarentena?
• La enfermera de la escuela informará al maestro de su hijo/a.
• También es útil para su hijo/a (si es apropiado para su desarrollo)
comunicarse con su maestro a través de Seesaw, Google Classroom o
correo electrónico para alertarlo sobre la ausencia.
¿Qué tan pronto después de que mi hijo/a
entre en cuarentena, sus maestros tendrán la
instrucción y las tareas listas?
• Depende del nivel de grado, el contenido y el curso; podría ser de
inmediato o podría llevar uno o dos días.
• ¡Tenga paciencia con nuestros maestros mientras trabajan para
apoyar a su hijo durante la cuarentena!

Con quién debo comunicarme para obtener
información sobre el Covid-19 y propósitos
de reporte?
Durante la semana escolar, de lunes a viernes, por favor contacte a
la enfermera de su escuela. Los fines de semana, a partir del viernes
a las 4 p.m. hasta el domingo a las 5 p.m., por favor contacte a la
enfermera Laura Newman al COVID-Info@lkstevens.wednet.edu o
425-870-9298.

¿Cómo recibirá mi hijo/a las asignaciones
durante la cuarentena, tanto en educación
general como en educación especial?
• NIVEL DE PRIMARIA:
¤ El método más común será a través de Seesaw.
¤ El maestro (s) de su hijo/a también puede enviar a casa
actividades con papel / lápiz u otros materiales.
• NIVEL SECUNDARIO:
¤ El método más común será a través de Google Classroom.
¤ Los maestros de su hijo/a también pueden enviar a casa
actividades con papel / lápiz u otros materiales.

Es muy importante que usted y su hijo/a respondan
a sus maestros y mantengan abiertas las líneas
de comunicación durante la cuarentena. ¡Nuestros
maestros quieren que los estudiantes tengan éxito y
sigan aprendiendo durante este tiempo! Asegúrese
de responder a la comunicación de sus maestros.

