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Estimados miembros del personal y las familias de KPS:

¡Feliz año nuevo! Espero que hayan podido disfrutar de un tiempo con su familia y seres queridos durante
las vacaciones de invierno. Si bien 2022 presentará muchas incógnitas, quería brindar un seguimiento a
mi carta del 16 de diciembre para asegurarles a todos que las Escuelas Públicas de Kalamazoo
continuarán liderando con la salud y la seguridad en mente en un esfuerzo por minimizar las
interrupciones en el aprendizaje en persona. experiencias que han demostrado ser tan valiosas para
nuestros estudiantes. El distrito les ofreció a los padres la posibilidad de elegir entre opciones en persona
o virtuales este año escolar. Esta fue completamente una elección de los padres. Más de 100 estudiantes
que participaron en la escuela virtual en el otoño optaron por regresar al aprendizaje en persona durante
el segundo trimestre. Aunque algunos distritos escolares de Michigan han optado por volver al
aprendizaje remoto,

El distrito continúa colaborando con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan
(MDHHS), el Departamento de Educación de Michigan (MDE) y el Departamento de Salud y Servicios
Comunitarios del Condado de Kalamazoo (KCHCS) para monitorear las recomendaciones de los expertos
en atención médica y los Centros para Enfermedades. Control y Prevención (CDC). Las estrategias de
mitigación de COVID-19 en capas que hemos implementado durante todo el año escolar no han cambiado
y brindan el mayor nivel de protección para todas las variantes, incluido Omicron.

http://www.kalamazoopublicschools.com


La seguridad comienza en el hogar: ante todo, es importante que todos hagamos nuestra parte para
mantenernos saludables, lo que incluye autocontroles en el hogar todos los días. Los estudiantes y el
personal que experimenten los siguientes síntomas deben quedarse en casa: tos, temperatura de 100.4 °
o más, escalofríos, falta de aire, dificultad para respirar, nueva pérdida del gusto u olfato, fatiga, dolores
musculares o corporales, dolor de cabeza, dolor garganta, congestión nasal o secreción nasal, náuseas o
vómitos o diarrea. Si un niño no vacunado está expuesto en casa, debe ponerlo en cuarentena antes de
regresar a la escuela.

Enmascaramiento universal: KPS ha requerido máscaras en nuestras instalaciones desde el comienzo del
año escolar, independientemente del estado de vacunación. Para cualquier persona que no tenga una
máscara, el distrito se la proporcionará.

Vacunas: KPS ha albergado varias clínicas de vacunación y continuará asociándose con agencias de
atención médica para brindar acceso a las vacunas. Hoy, la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA) aprobó la vacuna de refuerzo Pfizer para niños de 12 a 15 años. Cualquier persona que esté
completamente vacunada y sea asintomática no necesita ponerse en cuarentena si se expone al
COVID-19. Los CDC definieron "completamente vacunado" en un comunicado de prensa reciente como
alguien que ha recibido tanto las vacunas como el refuerzo, si la segunda vacuna fue hace más de seis
meses.

Como recordatorio, estamos organizando una clínica de vacunación contra la gripe y la vacuna COVID-19
este sábado 8 de enero en Hillside Middle School, 1941 Alamo Ave. La clínica será de 10 am a 2 pm y
puede preinscribirse para un tiempo aquí . Una segunda clínica se llevará a cabo el 29 de enero a la
misma hora y en el mismo lugar. Consulte el folleto adjunto para obtener más información.

Protocolo de notificación de COVID: si un miembro del personal o un estudiante da positivo en la prueba
de COVID-19, comuníquese con su escuela y complete este formulario . Una enfermera de KPS se
comunicará con usted y podrá solicitarle información adicional y brindarle orientación.

************************ NUEVAS ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN ********************** ***
Eventos de KPS: Los eventos que incluyen asistentes fuera de los estudiantes o el personal de KPS se
limitarán a menos de 100 personas durante el mes de enero. Las escuelas se comunicarán sobre eventos
deportivos, programas de bellas artes y otros programas programados. Algunos eventos pueden
posponerse o realizarse de forma remota, mientras que otros continuarán con aforo limitado.
Revisaremos esta decisión para febrero.

Notificaciones: como se describe en mi carta del 16 de diciembre, hicimos un ajuste menor a nuestro
proceso de notificación COVID-19 positivo. Las personas identificadas como contactos cercanos
seguirán recibiendo una llamada telefónica personal. Toda la comunidad escolar recibirá solo un mensaje
de correo electrónico.

Test-to-Stay: Como mencioné en mi carta del 16 de diciembre, en colaboración con MDHHS y KCHCS, KPS
está participando en un programa piloto llamado Test-to-Stay. Este programa comenzó hoy y se está
implementando en respuesta a las solicitudes de los padres que se han visto agobiados por los requisitos
de cuarentena, así como por el deseo del distrito de mantener a los estudiantes en la escuela cuando sea
posible. El programa piloto Test-to-Stay permite a los estudiantes y adultos no vacunados recibir pruebas
de antígenos en la escuela después de una exposición en la escuela. Los estudiantes necesitarán tener
un permiso firmado para participar. Recibirán pruebas de antígeno en la escuela después de una
exposición en la escuela. Pueden continuar en la escuela mientras las pruebas sean negativas. Hemos
recibido un suministro limitado de pruebas de antígenos para lanzar el programa piloto y hace meses que
se solicitaron pruebas adicionales.

https://covid19kzoo.as.me/kps
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMTGmRCPKREyLbMA3RHsmlPUvgkRUYVfaz46tvLdK8dX70dQ/viewform?usp=sf_link


Programa MI Backpack Home Test: El distrito ha solicitado exámenes rápidos en el hogar a través del
programa MI Backpack Home Test de MDHHS. Una vez recibidas, las pruebas de antígeno gratuitas
estarán disponibles de forma voluntaria para los empleados de KPS y las familias que deseen tener un kit
de prueba de COVID-19 en casa. Sin embargo, los resultados de la prueba casera no se pueden aceptar
como prueba de una prueba negativa para regresar a la escuela o al trabajo, porque el distrito no puede
verificar la validez de la prueba (fecha en que se tomó y persona que tomó la prueba).

Esta carta se publicará en el sitio web de KPS. Actualizaremos nuestras pautas de salud y seguridad para
reflejar estos cambios al final de la semana y agregaremos un documento de preguntas frecuentes.
Estamos agradecidos por su colaboración mientras continuamos navegando por lo inesperado con
COVID-19.

Atentamente,
Dra. Rita Raichoudhuri
Superintendente

Recursos adicionales:
Página web de las Pautas de salud y seguridad de KPS
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan
Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo

https://www.kalamazoopublicschools.com/domain/1403
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/
https://www.kalcounty.com/hcs/covid19.php

