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24 de septiembre de 2021

Estimadas familias y personal de MRSD:

Quería aprovechar esta oportunidad para hablar sobre la posible exposición y los contactos de casos de 
Covid-19 dentro de nuestra comunidad escolar. Al igual que en otros espacios públicos, las escuelas no 
son inmunes a la posible exposición al Covid-19 durante una pandemia. Las mejores defensas que 
tenemos contra la propagación del virus son quedarnos en casa cuando estamos enfermos, vacunarnos 
si es elegible, usar cubiertas faciales que nos queden bien y practicar el distanciamiento social. Incluso 
con los mejores esfuerzos de mitigación implementados, aún podemos ver casos sospechosos y 
confirmados dentro de nuestras escuelas.

Nuestra principal herramienta de comunicación dentro de nuestra comunidad escolar es el Panel de 
Conteo de Casos Covid-19, que se actualiza cada viernes y se publica en el sitio web de nuestro Distrito. 
Encontrarás el tablero aquí. Este panel lo mantendrá informado de la cantidad de casos de Covid-19 
identificados cada semana. Además, el personal de enfermería de nuestra escuela se comunicará 
directamente con cualquier estudiante / padre o miembro del personal que haya sido identificado como 
un contacto cercano de un caso confirmado. Un contacto cercano se define como una persona que ha 
pasado un total de más de 15 minutos o dentro de 6 pies o más cerca de un caso confirmado de 
COVID-19, (en el salón de clases, esto excluye a los estudiantes dentro de 3-6 pies entre sí cuando los 
estudiantes usan máscaras que le quedan bien) La Autoridad de Salud Pública Local (LPHA) requiere 
contactos cercanos para la cuarentena e identifica un mínimo de 14 días como la opción más segura 
para contactos cercanos.

Es importante señalar que existen procesos de rastreo de contactos con la salud pública local para 
identificar contactos cercanos. El Distrito Escolar de Molalla River hace todo lo posible para evitar poner 
en cuarentena a las cohortes completas a menos que lo considere necesario una guía o consulta de 
salud pública. Tenga en cuenta que solo porque se identificó un contacto cercano en el salón de clases 
de su hijo, no significa que su hijo será un contacto cercano. El contacto puede ocurrir en el autobús, 
durante los deportes, durante los grupos pequeños, en los clubes o en el almuerzo, por ejemplo. En el 
entorno de la escuela intermedia y secundaria, el contacto cercano puede ocurrir en una o varias clases 
o actividades. También tenga en cuenta que los contactos cercanos se ponen en cuarentena durante el 
período de tiempo en el que pueden desarrollar una enfermedad después de la exposición. Debido a que 
no están enfermos, no se requieren contactos cercanos de contactos cercanos (contacto terciario) para 
poner en cuarentena. 

Queremos agradecerles por la colaboración continua en la protección de nuestra comunidad escolar lo 
mejor que podemos. Sabemos que nuestros niños prosperan cuando pueden estar en nuestras aulas, 
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aprender de nuestros maestros y participar en un aprendizaje significativo con sus compañeros. 
¡Estamos mejor juntos!

Atentamente,
 

Tony Mann


