
 
2 de octubre de 2020 
  
Estimadas familias de Lynx: 
  
El motivo de la presente es informarles un cambio importante en nuestros procedimientos de cuarentena, de                
acuerdo con una actualización del Departamento de Salud Pública de Iowa de esta semana. 
  
A partir de ahora, cualquiera que haya tenido contacto cercano con un caso positivo en la escuela ya no                   
tendrá que permanecer en cuarentena durante 14 días, si ambas personas estaban usando mascarilla              
cuando ocurrió la exposición. Hay algunas excepciones con respecto a este cambio, que incluyen: 
  

● El protector facial o cubrecuello no se considera mascarilla. La cuarentena será necesaria si alguno               
de los individuos estaba usando uno de estos artículos al momento de la exposición. 

● Los individuos con exposición en el hogar o en un centro de atención médica deberán permanecer                
en cuarentena durante 14 días. 

● Las personas que estén enfermas o que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 deben                
continuar en aislamiento hasta: 

○ No haber tenido fiebre durante al menos 24 horas y sus otros síntomas hayan mejorado, Y 
○ Que hayan pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas o, si son                

asintomáticos, desde la prueba positiva de COVID-19. 
  
Nuestros enfermeros escolares se comunicarán con el personal y los estudiantes en cuarentena para              
conversar sobre la finalización de su cuarentena si ambos individuos estaban usando mascarillas al              
momento de la exposición en la escuela. 
  
Este cambio reducirá la cantidad de estudiantes y miembros del personal que deba hacer cuarentena en                
nuestro distrito escolar, pero refuerza la importancia de usar mascarilla siempre que sea posible. También               
queremos recordar a las familias que es importante lavar las mascarillas diariamente. Hemos visto un               
incremento de dolores de garganta en los estudiantes que indican haber usado la misma mascarilla durante                
más de un día. Si su niño necesita una mascarilla de tela, informe a su maestro o el director escolar. 
  
Pedimos a todos los estudiantes, personal y familias que sigan tomando las medidas necesarias para la                
salud y seguridad de todos, mediante el uso de mascarillas y manteniendo la distancia física. Tenga a su                  
niño en casa si se siente enfermo. Trabajando juntos, podemos prevenir la propagación del COVID-19 en                
nuestra comunidad y mantener abiertas nuestras escuelas. 
  
Atentamente, 
  
Dra. Mandy Ross Lea Ahrens, RN Cindi Sweedler, RN 
Superintendente Enfermera escolar Enfermera escolar 


