
Bienvenido de nuevo - Información y recursos 

30 de diciembre de 2021 

FINAL 

 

Asunto:  

Bienvenido de nuevo - información importante para las familias y el personal de CCS 

 

Estimadas familias y personal de CCS, 

 

Espero que haya tenido unas vacaciones de invierno tranquilas, saludables y seguras. Espero 

que nuestros estudiantes, maestros y personal regresen el lunes 3 de enero.  

 

Estamos planeando un retorno completo del aprendizaje en persona, pero mientras nos 

preparamos para el Año Nuevo, estamos monitoreando de cerca la variante omicron y cómo 

está afectando los datos de COVID en nuestra comunidad. Estamos en estrecho contacto con 

Columbus Public Health, junto con nuestra consultora médica de distrito, la Dra. Sara Bode del 

Nationwide Children's Hospital. 

 

Reconozco que el aumento de la variante más nueva está causando malestar y miedo en 

muchas personas Tenga en cuenta que estamos escuchando los consejos de los expertos en 

salud pública de nuestra comunidad y seguiremos su orientación en consecuencia. 

 

Mientras nos preparamos para regresar a nuestras aulas la próxima semana, aquí hay algunos 

recursos e información útiles para que nuestras familias y el personal sepan. 

 

Guía actualizada de aislamiento y cuarentena de COVID-19   

Columbus City Schools han adoptado la guía más reciente del CDC con respecto a los 

procedimientos de aislamiento y cuarentena de COVID-19, siguiendo la recomendación de 

Columbus Public Health. Obtenga más información de la guía actualizada del CDC aquí. 

 

●  Si da positivo en la prueba de COVID-19, independientemente del estado de 

vacunación, todas las personas deben aislarse durante 5 días.  

○ Si no tiene síntomas o sus síntomas se resuelven después de 5 días, puede salir 

de su casa y regresar a la escuela / trabajo siempre y cuando continúe usando 

una máscara alrededor de otras personas durante 5 días adicionales. 

○ Anteriormente, el CDC recomendaba un período de aislamiento de 10 días. 

● Si estuvo expuesto a alguien con COVID-19, su estado de vacunación (incluso si ha 

recibido una vacuna de refuerzo) determinará la necesidad de ponerse en cuarentena y 

realizar la prueba. Haga clic aquí para obtener detalles adicionales del CDC. 

 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html


Para cualquier exposición dentro de la escuela, continuamos siguiendo las normas actuales del 

Departamento de Salud de Ohio (ODH). Mantenga su Mascarilla Puesta/pautas de Prueba para 

Jugar. Los estudiantes que tienen una exposición en la escuela y son asintomáticos pueden 

continuar en clase mientras usan una máscara y monitorean de cerca los síntomas.   

 

Prueba COVID  

Si tiene síntomas de  COVID-19, le recomendamos encarecidamente que se haga una prueba de 

COVID. Si bien los kits de prueba para el hogar escasean en nuestra área, hay proveedores que 

están administrando pruebas de PCR.  visite  el  sitio web de Ohio Department of Health para 

encontrar un proveedor de pruebas de PCR. 

 

CCS tiene un suministro muy limitado de kits de prueba de COVID restantes para el hogar. 

Esperamos recibir un nuevo envío de los kits la próxima semana y brindaremos más 

información sobre la disponibilidad de los kits en ese momento. 

 

Línea directa de denuncia de CCS COVID 

Si usted es un empleado de CCS o el padre de un estudiante que ha dado positivo en la prueba o 

ha tenido una exposición comunitaria confirmada, aquí se explica cómo informar una 

exposición o un caso positivo a CCS: 

 

● Llame a la línea directa de denuncia CCS COVID-19 al 614-365-5544 y deje un mensaje 

con la información solicitada; O  

● Envíe por correo electrónico los resultados positivos de su prueba COVID-19 a los 

rastreadores de contactos administrativos del distrito al 

AdminContactTracing@columbus.k12.oh.us.  

● Un rastreador de contactos de CCS le devolverá la llamada o el correo electrónico para 

brindarle más orientación. 

● Siempre se debe informar a su proveedor de atención médica sobre un resultado 

positivo de la prueba. 

 

Vacunas 

Nuestra mejor defensa contra COVID-19 son las vacunas seguras y efectivas que están 

ampliamente disponibles. Animo a todos en nuestra comunidad CCS a vacunarse. Y si ya está 

vacunado, ¡asegúrese de tomarse el tiempo para recibir la vacuna de refuerzo!  

 

 

Para obtener una lista de lugares que brindan la vacuna COVID-19 a personas de 5 años en 

adelante, visite NationwideChildrens.org/Vaccine o gettheshot.coronavirus.ohio.gov. 

 

Como recordatorio, la próxima semana realizaremos la segunda ronda de nuestras clínicas de 

vacunación COVID-19 dedicadas para estudiantes elegibles de entre 5 y 11 años que recibieron 

https://www.ccsoh.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=78&ModuleInstanceID=125&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=35052&PageID=149
https://www.ccsoh.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=78&ModuleInstanceID=125&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=35052&PageID=149
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/dashboards/other-resources/testing-ch-centers
mailto:AdminContactTracing@columbus.k12.oh.us
https://nationwidechildrens.org/Vaccine
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/


su primera dosis en diciembre. Las clínicas se llevarán a cabo en las escuelas primarias e 

intermedias de CCS durante el horario escolar regular. 

 

Ponerse la mascarilla  

Seguimos exigiendo que todos los estudiantes, el personal y los visitantes usen una máscara en 

el interior de todos los edificios de CCS. Para lograr la mayor eficacia contra los virus 

transmitidos por el aire, es importante usar siempre una máscara de manera adecuada para 

que cubra la boca y la nariz. 

 

Preparación para un cambio al aprendizaje remoto 

Al ver otros distritos escolares a nivel local y en todo el estado cambiar al aprendizaje remoto 

debido a la escasez de personal, sabemos que es una posibilidad para CCS. Si vemos una escasez 

de maestros o sustitutos para cubrir las clases o una escasez de conductores de autobús para 

transportar a los estudiantes de manera segura, haríamos el cambio temporal al aprendizaje 

remoto para las escuelas afectadas. 

 

Si bien haríamos todo lo posible por notificar al personal y las familias con anticipación lo antes 

posible, estos cambios pueden ocurrir de manera abrupta. Animo a todos los estudiantes, 

maestros y personal a que se lleven sus dispositivos y tecnología a casa todas las noches. O le 

animo a que tenga un plan sobre cómo se adaptaría al aprendizaje remoto.  

 

Esperamos que no llegue a esto para ninguna de nuestras escuelas, pero estamos planeando 

por si acaso. 

 

Informe de ausencia del personal  

Nuestros preparativos dependen de tener una comprensión clara de nuestros niveles de 

personal durante los días escolares. Si es un miembro del personal que se siente enfermo, le 

animo a que notifique a su supervisor o envíe su solicitud de ausencia lo antes posible. Cuanto 

antes sepamos sobre las ausencias, mejor podremos preparar y servir a nuestros estudiantes. 

 

Espero comenzar el Año Nuevo con fuerza y ver a nuestros estudiantes y personal de regreso 

en el salón de clases el lunes 3 de enero de 2022. 

 

Sinceramente, 

 

Talisa Dixon 

Superintendente/CEO, Columbus City Schools 

 


