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2021–2022 Orientación para el regreso a clases 
Al comienzo del año escolar 2021-2022, se ofrece la siguiente guía basada en las 

recomendaciones del Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH) y los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

 
1. Se anima a vacunar contra Covid-19 a los miembros del personal y a los 

estudiantes de doce años o más. Las personas completamente vacunadas (dos 
semanas después de la segunda dosis de Pfizer o Moderna o dos semanas después 
de Johnson y Johnson) que hayan estado en contacto cercano con un caso positivo de 
COVID-19 podrán permanecer en la escuela siempre que la persona no muestre 
síntomas. 

2. Se requiere que todos los estudiantes y miembros del personal usen máscaras en 
los edificios escolares hasta al menos el 17 de septiembre de 2021. Se dará una 
actualización antes del 17 de septiembre de 2021. Se requiere el uso de máscaras 
para los pasajeros y conductores en los autobuses escolares. 

3. Todos los estudiantes y miembros del personal que tengan síntomas de COVID-19 
deben permanecer en casa y ser referidos a atención médica para que los examinen y 
los cuiden antes de regresar a la escuela. 

4. Los estudiantes y miembros del personal que den positivo a COVID-19 permanecerán 
en casa durante diez días y deben haber estado sin fiebre sin medicamentos para 
reducir la fiebre durante al menos veinticuatro horas antes de regresar a la escuela. 

5. Los estudiantes y miembros del personal identificados como contactos cercanos a un 
caso positivo de COVID-19 tendrán que permanecer en casa durante diez días a menos 
que hayan sido completamente vacunados o previamente diagnosticados con COVID-
19 en los últimos tres meses. Si se identifica a un estudiante o miembro del personal 
como un contacto cercano, los padres / tutores y miembros del personal serán 
notificados lo antes posible. 

6. Las enfermeras escolares y los directores deben informar a la ADPH de los casos 
sospechosos y diagnosticados de COVID-19. 

7. El distanciamiento social continuo ayuda a prevenir una mayor propagación del 
COVID-19. 

8. Todas las personas deben practicar el lavado de manos frecuente. 
9. Los visitantes de la escuela pueden estar limitados. Pregunte al personal de la escuela 

antes de visitarla. 
Por favor reconozca y recuerde que COVID-19 sigue siendo una amenaza fuera del entorno 
escolar. Las vacunas, cubrirse el rostro, el distanciamiento social y la buena higiene son las 

mejores herramientas para combatir esta pandemia en todas las áreas de nuestra comunidad. 
  

  Las escuelas de la ciudad de Eufaula pueden modificar esta guía en función a los cambios y 
recomendaciones de ADPH y CDC o según lo requieran las condiciones. 

 


