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Estimados padres/tutores de SJPS, 

En este documento, encontrará los elementos esenciales del Plan de respuesta COVID 2022-23 de la escuela par-

roquial de St. Josaphat que incluye nuestras estrategias de mitigación a las que se hace referencia en parte o en su 

totalidad dentro de las pautas digitales del Departamento de Instrucción Pública de WI y el Departamento de Salud de 

la Ciudad de Milwaukee (MHD). así como las remitidas por los Centros para el Control de Enfermedades para evitar la 

propagación del COVID-19. 

Revise nuestro plan a la luz de las siguientes consideraciones: 

 Como institución católica, SJPS apoya y protege los derechos de los padres a tomar decisiones por sus hijos que 

estén de acuerdo con las propias convicciones morales y religiosas de su familia, así como las protecciones que 

desean para la salud y el bienestar de sus hijos. (Iglesia Católica 2211) 

 Si bien la ciencia que rodea la propagación y la mitigación de COVID-19 parece concluyente, SJPS no promoverá 

ninguna opción o práctica como definitiva. En cambio, seguiremos estrategias probadas y seguras al mismo tiem-

po que reconocemos la naturaleza cambiante de este problema de salud pública, que por defecto hace que las 

opiniones y recomendaciones de los expertos cambien sin previo aviso. 

 Sobre todo, SJPS honra los derechos de los padres de elegir respuestas que se alineen con sus creencias per-

sonales. Alentamos a todos los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje a ejercer el consentimiento infor-

mado al considerar cualquier opción de mitigación voluntaria propuesta en este documento. Recuerde, todas las 

recomendaciones (máscaras, vacunas, pruebas de detección, etc.) pueden tener efectos tanto positivos como 

negativos en el bienestar físico, social y emocional de los estudiantes en un entorno escolar. Considere TODOS 

los efectos posibles al seleccionar las opciones para sus hijos. 

 

Tenga en cuenta que tomo en serio la responsabilidad de proteger a toda nuestra comunidad de aprendizaje de la 

propagación de COVID-19 o cualquier otra condición que pueda alterar negativamente la salud física, emocional y 

espiritual de nuestro cuerpo estudiantil. Como tal, siempre estoy abierto a escuchar sus inquietudes, sugerencias y 

preguntas sobre este u otros asuntos. No dude en comunicarse ya que sus opiniones son importantes para mí. 

Que el Señor nos proteja y nos guarde porque El es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Sólo Él es en Quien ponemos 

nuestra confianza. 

Suyo en Cristo, 

 

 

 

Karin Strasser, Directora 
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Descripción general del protocolo SJPS  

1) Esto es lo que sucede cuando su hijo se enferma durante el día escolar: 

 
 El maestro de su hijo lo envía a la oficina con síntomas 
 
 Nos aseguramos de que su hijo esté cómodo y nos comunicaremos con usted 

de inmediato. Asegúrese de que su información de contacto de emergencia sea 
precisa. 

 
 SI su hijo presenta uno o más de los síntomas actuales de COVID a contin-

uación, le ofreceremos una prueba rápida de COVID gratuita: 
 

Fiebre (100.0° Fahrenheit o más), escalofríos o escalofríos 
Dificultad para respirar o dificultad para respirar 
Nueva pérdida del gusto o del olfato 
Dolores musculares o dolores corporales 
Tos (que no se deba a otra causa conocida, como tos crónica) 
Dolor de garganta, cuando se combina con otros síntomas 
Náuseas, vómitos, cuando se combinan con otros síntomas 
Dolor de cabeza, cuando se combina con otros síntomas 
Fatiga, cuando se combina con otros síntomas 
Congestión nasal o goteo nasal (no debido a otras causas conocidas, como 
alergias), cuando se combina con otros síntomas 

 
 Las pruebas están disponibles para los estudiantes (solo) de forma estrictamen-

te voluntaria. Primero debe crear una cuenta antes de que podamos evaluar a 
su hijo. No necesita estar presente para la prueba. Una vez que establece una 
cuenta para su hijo, permanece activa para siempre a menos que nos solicite 
por escrito que la desactivemos. Al crear una cuenta en línea, usted da acceso 
a SJPS y Novir para realizar la prueba rápida con o sin su presencia. 

 
 SI su hijo sintomático se hace la prueba y la prueba es negativa, puede per-

manecer en la escuela. Enviaremos a los estudiantes a casa si los síntomas 
son graves a pesar de un resultado negativo en la prueba. 

 
 SI su hijo da positivo, accedemos a la Calculadora de cuarentena y aislamiento 

de los CDC para determinar una fecha de regreso a la escuela. https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html 
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2) Esto es lo que sucede si su hijo da positivo por COVID-19: 
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 Le informaremos la fecha de regreso cuando recoja a su hijo. Su hijo es responsable de 

completar y enviar todo el trabajo asignado durante su ausencia. 

 

 Su hijo puede regresar a la escuela en la fecha de regreso designada SI los síntomas de-

saparecen o mejoran y no tiene fiebre durante 24 horas. Su hijo NO necesita una prue-

ba negativa para regresar a la escuela, pero debe usar una máscara en la escuela duran-

te cuatro días adicionales. 

 

 Su hijo puede regresar a la escuela ANTES de la fecha de regreso designada SI NO TIENE 

SÍNTOMAS, tiene una PRUEBA DE COVID NEGATIVA y USA UNA MÁSCARA los días 

restantes de su cuarentena. Las pruebas se llevan a cabo antes de que comience el día 

escolar. (Programa de prueba para permanecer de SJPS) 

3) Esto es lo que sucede si su hijo está en contacto cercano con alguien en el 

hogar o la escuela que tiene COVID-19. 

 SI su hijo NO tiene síntomas, puede quedarse en la escuela. 

 

 SI su hijo TIENE síntomas de COVID-19, se le puede hacer la prueba en la es-

cuela. SI el resultado de la prueba es negativo, su hijo puede permanecer en la 

escuela y puede usar una máscara hasta que desaparezcan los síntomas. SI los 

síntomas son graves, su hijo será enviado a casa independientemente del re-

sultado negativo de la prueba. 

 

 SI su hijo da positivo, consulte la respuesta detallada anteriormente. 
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https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sspw/pdf/DPI_Infection_Control_and_Mitigation_Measures_for_Schools.pdf 

Las escuelas no están obligadas a realizar el rastreo de contactos como práctica estándar, pero 
deben continuar trabajando con sus Departamentos de Salud Locales y Tribales (LTHD) en el 
caso de brotes. Se pueden omitir los períodos de cuarentena. Los niños y el personal asintomát-
icos (expuestos), independientemente de dónde ocurrió la exposición, ya no necesitan ponerse 
en cuarentena. Los estudiantes o el personal que se identifiquen a sí mismos como contactos 
cercanos pueden continuar asistiendo a la escuela/trabajo si permanecen asintomáticos. Como 
se señaló anteriormente, se debe hacer hincapié en identificar a los estudiantes y al personal 
enfermos o sintomáticos y retirarlos del salón de clases. Se recomienda el uso de salas de 
aislamiento o la separación de estudiantes enfermos y sintomáticos. 
 
Si la escuela proporciona la prueba de COVID-19, un estudiante o miembro del personal 
sintomático puede permanecer en la escuela si se le hace la prueba inmediatamente en el lugar 
y esa prueba es negativa. La mejor práctica incluiría usar una máscara, si es posible, hasta que 
los síntomas se resuelvan por completo. Si el estudiante está "demasiado enfermo" para estar 
en la escuela (fiebre, tos intensa, vómitos, diarrea, etc.), debe ser enviado a casa independien-
temente de los resultados de la prueba de COVID-19. 
 
Si el estudiante o el personal sintomático no pueden hacerse la prueba de inmediato, se les de-
be enviar a casa y se les debe permitir regresar a la escuela/trabajo siempre que hayan estado 
sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y sus síntomas se 
estén resolviendo. o si un profesional médico hace un diagnóstico alternativo. Se recomienda 
una prueba negativa pero no se requiere para regresar a la escuela/trabajo. 
 
Si la prueba de COVID se realiza en la escuela/en el sitio o el estudiante o miembro del person-
al da positivo usando un kit de prueba en el hogar o en otro sitio, deben seguir la guía actual de 
los CDC para el aislamiento. Los estudiantes y el personal que den positivo en la prueba de 
COVID-19 deben aislarse durante al menos 5 días. Si son asintomáticos o los síntomas se 
están resolviendo y no han tenido fiebre durante 24 horas, pueden regresar a la escuela o al tra-
bajo después del día 5 (el día 6, siendo el día 0 el día de la prueba o el inicio de los síntomas). 
Los CDC estipulan que este regreso puede ocurrir el día 6 siempre que: • la persona pueda usar 
mascarilla, debe hacerlo hasta el día 10. • Si la persona no puede usar mascarilla, se recomien-
da que tenga una prueba negativa el día 5 o más tarde para regreso a la escuela/trabajo antes 
del día 11. 
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Estrategias de Mitigación de la SJPS 
Prácticas de prevención en capas 

 

 

 

1.  QUEDARSE EN CASA 

Las personas con COVID-19 han informado una amplia gama de síntomas, que van desde síntomas leves hasta 
enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Cualquiera 
puede tener síntomas de leves a severos. Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19: 
 

 Fiebre o escalofríos 
 Tos 
 Falta de aire o dificultad para respirar 
 Fatiga 
 Dolores musculares o corporales 
 Dolor de cabeza 
 Nueva pérdida del gusto o del olfato 
 Dolor de garganta 
 Congestión o secreción nasal 
 Náuseas o vómitos 
 Diarrea 
 
Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Si su hijo presenta alguno de estos síntomas de forma aislada o 
combinada, POR FAVOR MANTÉNGALO EN CASA. 
 
Se recomienda encarecidamente a los padres, tutores o cuidadores que vigilen a sus hijos todos los días para 
detectar signos de enfermedades infecciosas. Los estudiantes que están enfermos no deben asistir a la es-
cuela en persona. Cuándo un estudiante puede regresar a la escuela dependerá de la duración de la enferme-
dad, el tipo de síntomas, las pruebas de laboratorio para COVID19 u otras enfermedades, si el estudiante ha 
estado o no en contacto cercano con una persona con COVID-19, en caso afirmativo, si ambos el estudiante y 
la persona con COVID-19 usaban una máscara y si el estudiante ha sido vacunado contra COVID-19 

 

2. Higiene de manos y etiqueta respiratoria 

Todo el personal y los estudiantes se lavarán las manos con frecuencia y se cubrirán al toser y estornudar. 
SJPS alentará el lavado frecuente de manos y el uso de desinfectante para manos colocado en las aulas y 
en todo el edificio. 
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PracticesEstrategias de Mitigación de SJPS Continuación: Prácticas de Prevención en Capas 
 

 

3.  Suministros/Pañuelos Adecuados 

SJPS mantendrá suministros de limpieza y protección adecuados para apoyar una higiene saludable y prácticas 

adecuadas de limpieza y desinfección. 

 

4. Vacunación 

Actualmente se promueve la vacunación como una estrategia de salud pública para prevenir el COVID-19. Se alien-

ta a los padres/tutores a que investiguen a fondo los beneficios y los inconvenientes asociados con las vacunas dis-

ponibles y tomen una decisión para sus hijos con base en el consentimiento informado y la disponibilidad. 

 

5. Enmascaramiento 

El enmascaramiento es opcional y se basa completamente en la preferencia de los padres. En caso de que enfrentemos un 

brote escolar, la política actual de uso de máscaras puede reconsiderarse para garantizar un entorno de aprendizaje seguro pa-

ra todos los estudiantes y el personal. Los visores de protección facial están disponibles para los estudiantes que deseen op-

ciones adicionales/variadas junto con las máscaras N95. Estas opciones son gratuitas hasta agotar existencias. 

 

6. Distanciamiento físico 

SJPS trabajará arduamente para garantizar un espacio adecuado entre los estudiantes siempre que sea posible. 

 

7. Pruebas de detección 

SJPS ofrece una opción de prueba para quedarse para estudiantes y personal calificados. Llame a la oficina para 

detalles. 

 

8. Ventilación 

SJPS tiene purificadores de aire con capacidad de sala ubicados en todas las aulas. También instalamos nuevas ven-

tanas en las fachadas este y norte del edificio que permiten un mayor flujo de aire en las aulas y el edificio en general. 

Se considerarán actualizaciones o mejoras adicionales del sistema en función de la disponibilidad de recursos y la 

financiación. 
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PracticesEstrategias de Mitigación de SJPS Continuación: Prácticas de Prevención en Capas 
 

9. Limpieza y Desinfección 

La investigación y la experiencia han determinado que los objetos no son una fuente principal de propagación de 

COVID-19. Se enfatiza el buen lavado de manos después de tocar objetos compartidos y particularmente antes de 

tocar la cara (ojos o boca) y comer. Actualmente, los CDC recomiendan que la limpieza de las superficies de rutina 

una vez al día sea suficiente para eliminar suficientemente el virus potencial que pueda haber en las superficies. 

SJPS limpiará las aulas y las áreas comunes diariamente y realizará una limpieza más frecuente en las siguientes 

circunstancias: 

 Alta transmisión de COVID-19 en la comunidad o escuela 

 Uso poco frecuente de otras medidas de prevención 

 

10. Aprendizaje Virtual 

SJPS NO ofrecerá una plataforma de aprendizaje virtual este año escolar; sin embargo, nos mantendremos atentos y 

preparados en caso de que debamos restablecer una plataforma en línea. Todos los estudiantes tienen acceso a los 

dispositivos; Actualmente, los maestros usan una cantidad de recursos digitales y nuestro equipo responderá de 

manera rápida y eficiente en caso de que necesitemos interrumpir el aprendizaje en persona durante un período de 

tiempo determinado. 

 

 11. Asociación entre el Hogar y la Escuela 

Mantener una fuerte asociación con nuestras familias crea una fuerza estabilizadora para todos los miembros de la 
escuela parroquial de St. Josaphat. Con este fin, mantendremos nuestros canales de comunicación probados para 
compartir actualizaciones críticas y oportunas sobre COVID-19 y otra información importante. Alentamos a los padres 
a mantenerse conectados y monitorear los siguientes puntos de venta: 1) nuestra plataforma interna de medios so-
ciales - Classdojo, 2) nuestra página de Facebook de la escuela parroquial de St. Josapaht, 3) nuestro sitio web de la 
escuela, sjpsmke.com, 4) cuentas de correo electrónico personales registradas en nuestro sistema de información 
estudiantil y 5) nuestros documentos mensuales para llevar a casa de la carpeta de los jueves. 
 
Mientras anticipamos un año de aprendizaje emocionante y lleno de diversión, rezamos para que las estrategias 
descritas en este plan mitiguen la propagación de cualquier enfermedad entre nuestro personal y estudiantes. Más 
importante aún, pedimos la protección y la guía continuas del Señor mientras defendemos la fe sobre el miedo, per-
maneciendo confiados en el poder, el amor y la verdad eternos de Cristo. 
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