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11 de enero de 2022 

Estimadas Familias y Personal de GBAPS: 

Durante la reunión de la Junta de Educación del lunes, 10 de enero de 2022, se aprobaron los 

siguientes cambios en los protocolos de aislamiento de COVID-19 del distrito, a partir del 

miércoles 12 de enero de 2022 para el personal y los estudiantes. Los nuevos protocolos se 

alinean con los cambios recientes de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) para 

un entorno escolar. Estos cambios pueden acortar el tiempo que los estudiantes y el personal 

necesitarán aislarse después de recibir un resultado positivo de la prueba de COVID-19. 

 

Ver las Pautas de Aislamiento en el Sitio Web del Distrito.  

https://docs.google.com/presentation/d/1Lknye2tb6bsebVtDe87Cl1lzHmI_LSMhr-9tL9_Ihjc/edit?usp=sharing
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El distrito continuará con sus pautas de cuarentena actuales (cuando una persona ha estado 

expuesta a una persona que dio positivo en una prueba de COVID-19), que se pueden ver en 

la página web de COVID-19 del distrito. Tenga en cuenta el siguiente proceso de cuarentena 

con respecto a las actividades extracurriculares: si una actividad extracurricular tiene 5 

participantes o el 20% de los participantes dan positivo por COVID-19 (lo que sea mayor), la 

actividad entrará en cuarentena. Con un resultado negativo por COVID, los estudiantes y el 

personal que estén completamente vacunados y asintomáticos podrán salir de la 

cuarentena y regresar a la escuela y participar en actividades extracurriculares. 

Además, nuestra comunidad médica local ha compartido que con la nueva variante de 

Omicron, se recomienda encarecidamente el uso de cubiertas faciales/mascarillas quirúrgicas. 

El distrito recomienda que los estudiantes y el personal usen cubiertas faciales quirúrgicas 

desechables, en lugar de mascarillas de tela, sin embargo, no es obligatorio. Las cubiertas 

faciales quirúrgicas desechables estarán disponibles en el transporte del distrito y en las 

escuelas para los estudiantes, el personal y los visitantes. 

Si el personal o los estudiantes están actualmente en aislamiento y no experimentan síntomas, 

y están en el día 5 o más tarde de su aislamiento, los padres/tutores pueden comunicarse con 

la enfermera de la escuela con respecto a una fecha revisada de regreso a la escuela (los 

miembros del personal deben comunicarse con Heidi Neverman). Si el personal o los 

estudiantes están aislados y sintomáticos o están en cuarentena, en este momento les pedimos 

que no se comuniquen con las enfermeras escolares con respecto a los cambios de 

aislamiento, debido a la acumulación de mensajes telefónicos y correos electrónicos. 

Atentamente, 

Administración GBAPS 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://gbaps.org/our_district/coronavirus

