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3 de enero de 2022

Estimadas familias de TSD,

Tuvimos un exitoso primer día de regreso de las vacaciones de invierno.  Digo exitoso, 
pero el día involucró un número significativo de personal y estudiantes fuera de la 
escuela, incluyendo varios estudiantes que fueron enviados a casa debido a los 
resultados positivos de las pruebas o debido a que se determinó un contacto cercano.  
Yo y otros administradores ayudamos a cubrir las clases hoy, y aunque me encanta la 
enseñanza, nuestro objetivo principal es tener a cada estudiante en su aula con su 
profesor asignado.  ¡Quiero agradecer a todos los que se han ofrecido a ayudar, 
incluyendo a los profesores y al personal de instrucción que han tomado más en sus 
platos, los sustitutos que son capaces de intervenir, y los estudiantes por ser grandes hoy!

Con los resultados de las pruebas COVID del domingo que llegarán mañana a última 
hora, es posible que tengamos aún más personal y estudiantes fuera el miércoles.  
Haremos todo lo posible para dotar de personal a las aulas con sustitutos cuando el 
profesor asignado esté fuera y continuar con el aprendizaje en persona.  

A continuación se presentan las aclaraciones adicionales / información / recordatorios 
de SMCPH:

Resultados de las pruebas de Microgen - Para todos los resultados de las pruebas de 
Microgen, incluyendo las pruebas del jueves en la escuela, por favor refiérase a este PDF 
para asegurarse de que ha configurado su cuenta para recibir notificaciones. Los 
resultados de sus pruebas deberían aparecer en su cuenta dentro de las 48 horas 
siguientes a su prueba. Si aún no han llegado dentro de las 48 horas, comuníquese con 
el Servicio de Atención al Cliente de Microgen al 1-855-208-0019.

Resultados positivos de la prueba - Si recibe un resultado positivo de cualquier tipo 
(incluyendo una prueba en casa), se requiere que se aísle durante al menos 5 días 
desde el inicio de los síntomas o un resultado positivo de la prueba, lo que ocurra 
primero.  Esto significa que debe permanecer en casa y no interactuar con otras 
personas. Si ha estado asintomático o los síntomas se han resuelto por completo, puede 
volver a sus actividades normales al sexto día. 

• Si todavía hay síntomas en el 5º día, siga aislado hasta que los síntomas se 
resuelvan por completo, o durante 10 días, lo que ocurra primero.

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/XpLMj7758ekD3A1hFInK0g~~/AAAAAQA~/RgRjVxTPP0QeaHR0cDovL3d3dy5UZWxsdXJpZGVTY2hvb2wub3JnVwdzY2hvb2xtQgphcU_hdWGNPp7_UhdraW1zcGF1bGRpbmc3QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/t-WajP7N8T14SBl5UmmYSQ~~/AAAAAQA~/RgRjtNjYP4RMAWh0dHBzOi8vdXMtZWFzdC0yLnByb3RlY3Rpb24uc29waG9zLmNvbS8_ZD1zYW5taWd1ZWxjb3VudHljby5nb3YmdT1hSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1YzJGdWJXbG5kV1ZzWTI5MWJuUjVZMjh1WjI5MkwwUnZZM1Z0Wlc1MFEyVnVkR1Z5TDFacFpYY3ZOekU1TlM5TmFXTnliMmRsYmkxU1pXZHBjM1J5WVhScGIyNHRTVzV6ZEhKMVkzUnBiMjV6TFZCRVJnPT0maT1OV1UxWkRaalpEQTRaRE16Tm1VeE5tSmtPVFJpWTJNMCZ0PVEyTlZXR1Y1YTAxUFJsZGxOamRaY0c0NGVXUm1lbTVTTW1ka0t6VmtkRUZOZDBRek1rUTJOVEJxTUQwPSZoPTFlNWY1NjkwOTdjYzRkMWNiZjgzNzZiMjIzZjlkODllVwdzY2hvb2xtQgphu1il02E7ZtjAUhdraW1zcGF1bGRpbmc3QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~


• Independientemente del momento en que termine el aislamiento, utilice una 
mascarilla cuando esté cerca de otras personas hasta el día 10; se recomienda 
encarecidamente el uso de KN95 y N95.

Debido al volumen de casos, el SMCPH enviará un correo electrónico a los casos 
positivos (para los que tenemos una dirección de correo electrónico) con instrucciones 
de aislamiento y recursos disponibles (en lugar de hacer llamadas individuales de 
localización de contactos). Por favor, revise esta información cuidadosamente, pero, 
por supuesto, llegar a la Salud Pública con cualquier pregunta adicional. 

Aislamiento y cuarentena - 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha 
acortado el tiempo recomendado para el aislamiento de las personas con 
COVID de 10 días a 5 días si los síntomas se han resuelto en el día 5, seguido de 
5 días de uso estricto de la máscara alrededor de la gente.  Anoche, el 
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) 
adoptó estas directrices en respuesta a la recomendación de los CDC. La salud 
pública del condado de San Miguel se alineará con esta orientación a partir de 
ahora para coincidir con las nuevas recomendaciones de los CDC con 
respecto a la cuarentena y el aislamiento para los trabajadores de la salud y la 
población en general.

El cambio de orientación está motivado por los datos que demuestran que la 
mayor parte de la transmisión de COVID se produce al principio del curso de la 
enfermedad, generalmente en los 1-2 días anteriores a la aparición de los 
síntomas y los 2-3 días posteriores. 

Los CDC también han actualizado las orientaciones sobre la cuarentena 
recomendada para los contactos cercanos y las personas expuestas al 
COVID-19:

• Para las personas que no estén vacunadas o que lleven más de seis meses sin 
recibir la segunda dosis de ARNm (o más de 2 meses después de la vacuna J&J) y 
que aún no se hayan reforzado, los CDC recomiendan ahora
◦ Cuarentena de 5 días desde la exposición, seguida del uso estricto de 

mascarilla durante 5 días más. 
◦ Si no es posible una cuarentena de 5 días, es fundamental que la persona 

expuesta lleve una mascarilla bien ajustada cuando esté cerca de otras 
personas durante los 10 días posteriores a la exposición. 

• Las personas que han recibido su vacuna de refuerzo no necesitan estar en 
cuarentena después de una exposición, pero deben llevar una máscara durante 
los 10 días posteriores a la exposición y limitar la interacción con personas 
vulnerables. 

• Independientemente del estado de vacunación, la mejor práctica también 
incluiría una prueba PCR al menos 5 días después de la exposición. 

• Si se presentan síntomas, las personas deben ponerse inmediatamente en 
cuarentena hasta que una prueba negativa confirme que los síntomas no son 
resultado de la infección por COVID-19.

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/osX4HSb9cfMJ2mrMCA504A~~/AAAAAQA~/RgRjtNjYP0ROaHR0cHM6Ly93d3cuY2RjLmdvdi9jb3JvbmF2aXJ1cy8yMDE5LW5jb3YvaGNwL2d1aWRhbmNlLXJpc2stYXNzZXNtZW50LWhjcC5odG1sVwdzY2hvb2xtQgphu1il02E7ZtjAUhdraW1zcGF1bGRpbmc3QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/40RVIgawXD6yxnRsQvacYA~~/AAAAAQA~/RgRjtNjYP0RQaHR0cHM6Ly93d3cuY2RjLmdvdi9tZWRpYS9yZWxlYXNlcy8yMDIxL3MxMjI3LWlzb2xhdGlvbi1xdWFyYW50aW5lLWd1aWRhbmNlLmh0bWxXB3NjaG9vbG1CCmG7WKXTYTtm2MBSF2tpbXNwYXVsZGluZzdAZ21haWwuY29tWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/40RVIgawXD6yxnRsQvacYA~~/AAAAAQA~/RgRjtNjYP0RQaHR0cHM6Ly93d3cuY2RjLmdvdi9tZWRpYS9yZWxlYXNlcy8yMDIxL3MxMjI3LWlzb2xhdGlvbi1xdWFyYW50aW5lLWd1aWRhbmNlLmh0bWxXB3NjaG9vbG1CCmG7WKXTYTtm2MBSF2tpbXNwYXVsZGluZzdAZ21haWwuY29tWAQAAAAB


Los síntomas notificados que son específicos de una infección reciente con la 
variante omicron incluyen

• Picor de garganta
• Fatiga o cansancio
• Congestión
• Fiebre 
• Escalofríos y dolores corporales
• Dificultad para respirar

Por favor, no envíe a su hijo a la escuela si tiene síntomas.  

Gracias,

John Pandolfo

Superintendente

jpandolfo@telluride.k12.co.us

970-369-1213
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