
• Use su tapabocas. 

• Practique el distanciamiento  
   social. 

• Quédese en casa si ha sido  
   puesto en cuarentena.

• Lávese las manos frecuentemente  
   con agua y jabón, durante al  
   menos 20 segundos. 

• Use desinfectante para manos con  
   al menos un 60% de alcohol, si no  
   hay agua y jabón disponibles.

• ¡Mantenga a su hijo en casa si está    
   enfermo! 

• Mantenga a su hijo en casa si está  
   esperando los resultados de la prueba  
   de COVID-19 o si es un contacto  
   cercano con alguien que dio positivo.

Se comunicarán con las familias de 
cualquier persona que se considere un 
contacto cercano. 

Proporcionarán información detallada 
sobre las expectativas de cuarentena.

Continuarán apoyando el aprendizaje 
de los estudiantes que puedan estar 
ausentes debido a la cuarentena por 
COVID-19.

Cerrarán el aula o espacio principal, 
ocupado por la persona que dio positivo 
a la prueba.

Informarán a otros estudiantes y al 
personal en ese espacio principal, que 
un individuo dio positivo.  

Realizarán una limpieza intensiva antes 
de reabrir el espacio, lo cual incluye 
cambiar los filtros y bobinas de aire y 
desinfectar con una máquina de 
limpieza electrostática. 

Continuará proporcionando información 
de salud importante.

Lo que las 
Escuelas 
Públicas de 
Wichita (WPS) 
harán:

Proporcionar información que 
identifique personalmente al 
individuo infectado.

Enviar un comunicado a todos los 
estudiantes en la escuela.

Cerrar la escuela inmediatamente, 
por un solo caso positivo.

Lo que 
WPS 
NO 
hará:

¿Cómo puede ayudar a mantener seguros a su estudiante y a toda la comunidad escolar?

 

usd259.org/WPSreturn

Para mantener la confianza y ser transparentes con nuestras familias, estamos compartiendo el plan de comunicación para un caso positivo 
de COVID-19 en una de nuestras escuelas, basado en las recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de Sedgwick. Más 

información sobre nuestro Plan de Regreso a la Escuela Preparados para el Futuro, está disponible en línea en www.usd259.org/WPSreturn. 

Información para Padres sobre la Comunicación de COVID-19

WPS le tomará la  temperatura a cada estudiante al comienzo de cada día escolar. Si un estudiante tiene una fiebre de 100.4 grados o 
más, será separado de otros estudiantes y se espera que el padre o tutor recoja a su estudiante inmediatamente.

Si un individuo en la escuela de su estudiante da positivo al COVID-19:

EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE WICHITA
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