
Anchorage, 13 de septiembre de 2021 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar de Anchorage: 
   
El regreso a la enseñanza presencial en el marco de una pandemia requiere de muchos recursos, 
energía y dedicación. El Distrito Escolar de Anchorage mantiene su compromiso de proporcionar a 
los estudiantes un aprendizaje presencial de alta calidad en un ambiente seguro y saludable. 
  
Deseamos que nuestros estudiantes se mantengan con salud mientras aprenden en las escuelas. 
Las vacunas y el uso universal de mascarillas siguen siendo las mejores medidas para mantener a 
los alumnos y al personal en buen estado de salud, atendiendo a la escuela y trabajando. Efectivo a 
partir de hoy, se han revisado los protocolos que anteriormente requerían que los contactos 
cercanos asintomáticos (sin síntomas) entraran en cuarentena. 
  
Hemos cambiado nuestros protocolos. De ahora en adelante los individuos considerados como 
contactos cercanos de un caso confirmado positivo en el ASD que no presenten síntomas, no están 
obligados a entrar en cuarentena. Este cambio de protocolo se basa en nuestros datos internos que 
demuestran que: 

1. Los casos positivos relacionados con los contactos cercanos han sido escasos. 
2. El tiempo que se tarda en recibir los resultados de las pruebas en el municipio ha 

aumentado de 24 horas a entre 72 y 96 horas. 
3. Hay desigualdades en las familias con viviendas más pequeñas ya que tienen que estar en 

cuarentena por 20 días o más tiempo. 
4. Tener que quedarse en casa con los hijos que estén en cuarentena es mucha carga para los 

padres. 
5. La cuarentena escolar no ha impedido que los niños se reúnan en otras actividades no 

relacionadas con el ASD. 
Este cambio de protocolo es necesario para garantizar un nivel de servicio que permita a nuestro 
personal y a los estudiantes permanecer en la escuela si no presentan síntomas. Los nuevos 
protocolos de COVID permitirán: 
  

1. Que no se exija una cuarentena automática a los contactos directos asintomáticos. El 
personal y los padres de los contactos cercanos tendrán opciones si quisieran continuar 
acudiendo a la escuela (véase más abajo) 

2. Que los casos positivos confirmados de COVID sigan siendo aislados 
3. Que los estudiantes y personal sintomáticos permanezcan en casa hasta que reciban un 

resultado negativo de la prueba, obtengan una nota del médico o completen un aislamiento 
de 10 días 
  

Basándonos en estos nuevos protocolos de COVID, las notificaciones a las familias procederán de 
la siguiente manera: 
  

a. Los padres y tutores legales de los alumnos de la clase/grupo/equipo con un caso positivo 
de COVID recibirán una carta en la que se les notificará del caso y se les dará la 
opción ya sea de continuar asistiendo a clases, ponerse en cuarentena o someterse 
a una prueba. Los padres pueden optar por una combinación de estas opciones. 

b. Si se produce una situación considerable de casos en una escuela, se enviará una 
notificación a todos los padres del plantel. 

  
Los casos de estudiantes y personal sintomáticos seguirán siendo rastreados. No nos estamos 
rindiendo ante el COVID, si no que simplemente estamos intercalando prácticas educativas y 
prácticas sanitarias en tiempos sumamente difíciles. 
  



Mantengamos al ASD libre de síntomas. La mejor manera de mantener nuestras escuelas 
funcionando y protegidas es quedándonos en casa, incluso si los síntomas son leves. Este hecho y 
el uso de estrategias de prevención por capas, como la vacunación, el uso de máscaras, la 
provisión de buena ventilación, el distanciamiento físico y la realización de pruebas, han resultado 
ser efectivos. 
  
¡Saludos! 
  
Deena Bishop, Doctora en Educación. 
Superintendente  
  
 
Link to English Version 

https://www.asdk12.org/COVID-19

