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Miércoles, 30 de septiembre de 2020 

 
Queridas familias, guardianes y estudiantes 

 
Al llegar al final del primer mes de escuela, queríamos llegar con actualizaciones y recordatorios. Nuestra 

principal prioridad es trabajar para mitigar los riesgos de COVID y mantener la salud y la seguridad tanto de los 

estudiantes como del personal.  Estamos agradecidos por la cooperación y la comunicación de todos. 

 
Máscaras 
La mayoría de los estudiantes han sido fantásticos en su cooperación con el uso de sus máscaras en el 
autobús y durante el día escolar.  Para los estudiantes con necesidades más importantes, seguimos 
trabajando para que lleven máscaras a tiempo completo. El uso de máscaras sigue siendo una de las 
estrategias más eficaces, junto con el lavado de manos y el distanciamiento físico, para ayudar a mitigar los 
riesgos de COVID-19. 

   
Desayuno/Almuerzo 
Todavía podemos ofrecer bolsas de desayuno y almuerzo gratis para cualquier estudiante que quiera una.  
Esperamos tener actualizaciones del menú hacia mediados de octubre y lo enviaremos tan pronto como 
sepamos más. 

 
 Enfermedades 
El Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) ha elaborado protocolos para abordar los 
síntomas de COVID (actualizado el 9.17.20)).  Nos damos cuenta de que al entrar en la temporada de 
resfriados y gripe (regular) esto será un desafío.  No estamos en condiciones de hacer un diagnóstico de si un 
síntoma es un signo de COVID-19 o un signo de una enfermedad regular.  Remitiremos a todo el personal y a 
los estudiantes que presenten síntomas para que consulten a su pediatra o médico para que los guíe.  A partir 
de ahora, estamos guiados por el DESE para que cualquiera que muestre los síntomas de COVID-19 sea 
examinado o se aísle por 10 días.  Si tiene alguna pregunta relacionada con los síntomas o quiere hablar 
sobre la historia de salud recurrente de su hijo, por favor comuníquese con Marette Power, Líder de 
Enfermería del CCC (508-420-6950, ext. 1117).  

 
 (DESE - 9.17.20) Los síntomas más comunes de COVID-19 y los requisitos de las pruebas 

Lo más importante que hay que hacer si se presenta alguno de los siguientes síntomas es quedarse en 

casa. Nuestra salud colectiva depende, en parte, de la atención y la responsabilidad individual. Tenga 

en cuenta que algunos síntomas de COVID-19 son los mismos que los de la gripe o un resfriado fuerte; 

por favor, no asuma que se trata de otra condición. En caso de duda, quédese en casa.      

 

Por favor, QUÉDESE EN CASA si tiene alguno de los síntomas listados.  
 

A continuación, figura la lista completa de los síntomas por los que los cuidadores deben vigilar a sus 

hijos, y el personal debe vigilarse a sí mismo: 
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❏        Fiebre (100.0° Fahrenheit o más), escalofríos (el CDC ha bajado la temperatura de 100.4 a 100.0) 

❏      Tos (no se debe a otra causa conocida, como la tos crónica) 

❏      Dificultad para respirar o falta de respiración 

❏      Pérdida del gusto o del olfato nuevo 

❏      Dolor de garganta 

❏      Dolor de cabeza cuando se combina con otros síntomas 

❏      Dolores musculares o corporales 

❏      Náuseas, vómitos o diarrea 

❏      Fatiga, cuando se combina con otros síntomas 

❏      Congestión nasal o moqueo (no debido a otras causas conocidas, como las alergias) cuando se 

combinan con otros síntomas 

Si el personal o los estudiantes tienen alguno de estos síntomas, deben ser examinados y deben seguir 

los protocolos señalados.  Un enlace a los documentos completos del protocolo de DESE:  

http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/ 

Actividades de Grupo 
Seguimos limitando los grandes grupos de estudiantes juntos en el interior.  Los estudiantes todavía pueden 
salir (si el tiempo lo permite).  Tratamos de mantener el distanciamiento físico en la medida de lo posible. 
 
Desafortunadamente, las limitaciones de la actividad de grupo también se extenderán a cualquier evento 
familiar en este momento.  No tendremos una noche de puertas abiertas, pero los animamos a que se pongan 
en contacto con el profesor o el equipo de su hijo con cualquier pregunta o preocupación.  En octubre, 
ofreceremos un Zoom abierto a las familias para continuar las comunicaciones en curso.  Por ahora, tampoco 
podemos planear nuestra cena anual de Acción de Gracias en ninguna de las dos escuelas.  Esta es una gran 
pérdida que esperamos sea sólo temporal. 

 
Fotos de la escuela 
Podremos ofrecer fotos de la escuela ya que los estudiantes pueden ir uno a uno y a distancia física del 
fotógrafo.  Los fotógrafos llevarán máscaras en todo momento.  Más información llegará a casa a mediados de 
octubre.  Planeamos fotos de estudiantes STAR el martes 27 de octubre y fotos de estudiantes Waypoint el 
miércoles 28 de octubre.   

 
Visitantes / reuniones de PEI 
Seguimos tratando de limitar los visitantes en los edificios de la escuela en un esfuerzo por disminuir cualquier 
nuevo punto de contacto con el personal o los estudiantes.  Las reuniones del IEP se ofrecen virtualmente.  Si 
siente que prefiere reunirse en persona, trataremos de acomodar si es un grupo pequeño que puede 
mantener un distanciamiento físico y todos los visitantes deben llevar una máscara en todo momento. 

 
Queremos reconocer su cooperación y participación.  Esta ha sido una apertura desafiante para el año escolar y 

nunca hemos estado en posición de ser tan estrictos con nuestros protocolos, especialmente relacionados con 

enfermedades comunes.  Como todos estamos experimentando esto juntos, esperamos mantener a su hijo sano y 

salvo.    

Anita Woods, Directora de Programas a.woods@capecodcollaborative.org 

Christina Caputo, Subdirectora de Programas c.caputo@capecodcollaborative.org  
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