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18 de febrero de 2022 

 
Estimada familia:  
 
Nuestro plan "Cuidarnos y permanecer abiertos" ha dado excelentes resultados para que nuestras 
escuelas permanezcan abiertas y sigan estando entre los lugares más seguros para nuestros 
jóvenes durante la pandemia de COVID-19, incluso con el aumento de casos por la variante 
ómicron. Para mantener a nuestras comunidades educativas seguras luego del receso de 
mediados de invierno, les recomendamos a todos los estudiantes que se hagan la prueba de 
COVID-19 antes de regresar a la escuela el 28 de febrero, independientemente de si están 
vacunados o no. Se puede optar por una prueba PCR, una prueba rápida de laboratorio o un kit 
de pruebas caseras. Su hijo llevará a la casa dos pruebas caseras de COVID-19, ya sea en uno o 
dos empaques.   
 
¿Cuándo debería mi hijo hacerse la prueba?  

• La primera prueba debe realizarse el 26 febrero: Ayude a su hijo a hacerse la primera 
prueba de COVID la noche del sábado, 26 de febrero.  

• La segunda prueba debe realizarse el 27 de febrero: Ayude a su hijo a hacerse la 
segunda prueba 24 horas más tarde, es decir, la noche del 27 de febrero. 

• Si su hijo da negativo y se siente bien, debe venir a la escuela el lunes, 28 de febrero.  
• Si su hijo se recuperó de un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 90 días, no 

necesitará realizarse la prueba y debe ir a la escuela el lunes, 28 de febrero si se siente 
bien.  

 
¿Qué debo hacer si mi hijo da positivo en una de las pruebas?  

• Estudiantes de kínder a 12.o grado: Avísele a la escuela y mantenga a su hijo aislado por 
cinco días. Su hijo puede regresar a la escuela en el día 6 si no tiene síntomas o si está 
mejorando de los síntomas (incluyendo no haber tenido fiebre por 24 horas sin el uso de 
medicamentos), y si puede usar una mascarilla bien ajustada durante el día escolar hasta 
el día 10 a partir de la fecha del resultado positivo. 

• Estudiantes de prekínder y más pequeños: avísele al programa o escuela y mantenga al 
niño aislado por 10 días. Su hijo puede regresar a la escuela o programa después del día 
10. 

• Estudiantes de todas las edades:  
o Recuerde que, si su hijo da positivo en la prueba, tiene derecho a recibir clases 

asincrónicas y horario de atención de los maestros por el período que dure el 
aislamiento.  

o Consulte nuestros diagramas de orientación sobre COVID-19, disponibles en 
schools.nyc.gov/2022Health, para saber cuáles son las medidas adicionales que 
debe tomar si su hijo obtiene un resultado positivo. 
 

 
 

https://www.schools.nyc.gov/2022Health
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¿Dónde puedo encontrar instrucciones sobre el kit de pruebas?  

• Los kits incluyen instrucciones escritas que deberá seguir al realizar las pruebas. También 
puede ver videos traducidos a varios idiomas donde le explican cómo utilizar las pruebas 
caseras en schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits. 

Gracias por ayudar a mantener el COVID-19 fuera de nuestras escuelas. Cuando su hijo regrese a 
la escuela después del receso, cerciórese de completar el cuestionario de salud diariamente, 
disponible en healthscreening.schools.nyc.   
 
Recuerde que la vacuna es la mejor herramienta que tenemos para combatir el COVID-19 y para 
mantener nuestras escuelas seguras para todos los estudiantes. Los niños de 5 años en adelante 
reúnen los requisitos para recibir la vacuna contra el COVID-19. Si su hijo califica pero aún no 
está vacunado contra COVID-19, aproveche el receso de mediados de invierno para hacer una 
cita de vacunación en vaccinefinder.nyc.gov, o llame al 311 para localizar la sede de vacunación 
más cercana. La vacuna es gratuita para todos los neoyorquinos, sin importar el estatus 
migratorio o de seguro médico. 
 
Las vacunas de refuerzo (boosters) también ya están disponibles para todas las personas mayores 
de 12 años que estén completamente vacunadas. Para obtener más información sobre las vacunas 
de refuerzo, ingrese a www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page#boost. 
   
Le deseo a usted y a su hijo un saludable y placentero receso,  
 

 
Dr. Cristina Meléndez 
Directora ejecutiva 
Participación familiar y comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits
https://healthscreening.schools.nyc/
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page#boost
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