
Queridas familias de Marlborough: 
 

¡Estamos muy contentos de darles la bienvenida al nuevo año escolar después de lo que 
esperamos hayan sido unas vacaciones de verano seguras y saludables! 
 

Nuestra meta este año es mantener a todos sanos y listos para aprender en la escuela. 
Queremos darle información importante que puede ayudar a su(s) hijo(s) a mantenerse 
seguros y saludables durante el año escolar. 
 

COVID -19: esperamos que, durante este año escolar nuestras comunidades escolares 
puedan disfrutar de plenas oportunidades educativas. Sin embargo, seguiremos estando 
conscientes del virus, ya que sigue estando presente en nuestras vidas. La información 
proporcionada aquí, refleja la guía más actualizada de COVID-19 del MA Department of 
Public Health (Departamento de Salud Pública de MA) y del Department of Elementary and 
Secondary Education (Departamento de Educación Primaria y Secundaria). 
 

Barbijos/ mascarillas:  el uso del barbijo no es obligatorio excepto en las oficinas de salud 
escolares; sin embargo, quien quiera continuar con el uso del barbijo, incluyendo los que 
tengan mayor riesgo de contraer COVID-19, serán apoyados en su decisión.  
 

Vacunas de COVID-19: las vacunas y los refuerzos continúan siendo la mejor forma de 
protegerse a uno mismo y a la familia, de reducir el contagio de COVID-19 y disminuir la 
posibilidad de tener casos grabes o de internación. Los niños de 6 meses para arriba, que 
vivan o vayan a la escuela en Massachusetts pueden ser vacunados. La vacuna es segura, 
gratis y eficaz. No se necesita presentar identificación o seguro de salud. Vaya a  
VaxFinder.mass.gov  para hacer una cita para la vacuna o refuerzo. Puede informarse sobre los 
eventos de vacunación para personas con discapacidad o necesidad de apoyo sensorial en 
VaxAbilities.  
 

Guía para los niños con síntomas, pero que no han estado expuestos a COVID-19: 
Recomendamos que controle a su hijo diariamente por si tiene síntomas de COVID-19. Los 
síntomas pueden ser cualquiera de los siguientes: 

● fiebre (100.0° Fahrenheit o más alta), escalofríos o escalofríos con temblor. 
● dificultad para respirar o falta de aire. 
● pérdida del gusto u olfato. 
● dolores musculares o corporales. 
● tos (siempre que no se deba a otras causas conocidas, como la tos crónica) 
● dolor de garganta, combinado con otros síntomas. 
● nausea or vómito, combinado con otros síntomas 
● dolor de cabeza, combinado con otros síntomas. 
● cansancio, combinado con otros síntomas. 
● congestión nasal o goteo de la nariz (siempre que no se deba a otras causas conocidas, 

como la alergia a algo), combinado con otros síntomas. 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-care-k-12-out-of-school-time-ost-and-recreational-campprogram-settings
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-care-k-12-out-of-school-time-ost-and-recreational-campprogram-settings
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2022-0815covid19-guide-update.docx
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2022-0815covid19-guide-update.docx
https://t.co/JWB07bt7RQ
http://vaxabilities.com/


Si su hijo tiene alguno de estos síntomas en casa, no lo mande la escuela.  
● Informe la ausencia de su hijo a la escuela y a la enfermera escolar.  
● Utilice un kit de auto-test de antígeno rápido para determinar si los síntomas de su hijo 

son causados por COVID-19. 
● Si la prueba es negativa y los síntomas son leves, su hijo puede volver a la escuela 

siempre que haya estado sin fiebre durante al menos 24 horas sin medicación antifebril 
y se sienta bien.  

● Si los síntomas continúan, empeoran o comienzan otros síntomas, mantenga a su hijo 
en casa y vuelva a realizar la prueba diariamente. 

● Si a su hijo le da un resultado positivo, siga los pasos que se indican a continuación y 
notifique a la enfermera del colegio. 

La enfermera escolar revisará a su hijo y posiblemente lo envíe a casa si está en la escuela 
cuando comienza a tener síntomas.  

***Las enfermeras de la escuela no harán las pruebas de COVID-19 para los niños que tengan 
síntomas. Se les dará a las familias un kit de prueba rápida de antígenos cuando recojan al 
alumno que tenga síntomas. Por favor asegúrense de que su información de contacto este 
actualizada y tenga un plan de acción para recoger a su hijo de la escuela lo antes posible. **** 

Guía para los niños que dan positivo para COVID (independientemente del estado de 
vacunación) 

● Si su hijo da positivo debe estar aislado en casa por por lo menos 5 días enteros.  
● Para contar los días de aislamiento, el día cero (0) es el primer día que tiene síntomas o 

que tuvo un resultado positivo, lo que ocurra primero.   
●  Si su hijo no tiene síntomas o los síntomas se están resolviendo, y ha estado sin fiebre 

sin el uso de medicamentos antifebriles durante 24 horas, puede regresar a la escuela el 
día 6 y debe usar un barbijo de alta calidad en la escuela durante 5 días adicionales, o 
sea, hasta el día 10. 

● Si su hijo sigue sin presentar síntomas y tiene una prueba negativa el día 5 o más tarde, 
no necesita usar el barbijo. 

● ● Si su hijo no puede usar el barbijo, puede volver a la escuela después del 5to día, con 
una prueba negativa. 

● Los niños pueden quitarse el barbijo/ mascarilla para comer, beber o cuando estén al 
aire libre. 

● Los niños que están inmunodeprimidos deben aislarse en casa durante 10 días y volver 
el día 11 si los síntomas mejoran.  

● Notifique a la escuela y a la enfermera escolar si su hijo da positivo.    
                           

Guía para los niños que han estado expuestos a COVID-19 
● No necesitan hacer cuarentena. 

 
 
 



Si el niño ha estado expuesto y no tiene síntomas:   
● puede ir a la escuela.  
● deben usar el barbijo por 10 días. 
● debe hacerle la prueba el 6to día después de haber estado expuesto, según lo 

recomienda el Consejo de Salud Pública (DPH) de MA.  
● Siga las siguientes indicaciones su hijo presenta síntomas de COVID. 

 

Si su hijo tiene síntomas:  
● dele a su hijo una prueba rápida de antígenos.  
● si la prueba es negativa, pueden asistir a la escuela si se sienten lo suficientemente 

bien.  
● repita la prueba 2 días después. 
● hágale la prueba de nuevo el 6º día después de haber estado expuesto, como 

recomienda el DPH (pero no es obligatorio). 
● su hijo debe usar el barbijo en la escuela hasta el 10º día. 
● pueden quitarse el barbijo para comer, beber y cuando estén al aire libre.      

     

Si su hijo da positivo, siga las indicaciones anteriores para los niños que dan positivo.  
 
El rastreo de contactos ya no es necesario. Seguiremos colaborando con el Consejo de Salud 
de Marlborough en caso de un nuevo brote de COVID-19. 
 

Vacunas obligatorias para poder asistir a la escuela: 
Según la regla (105 CMR 220.00 - Immunization of Students Before Admission to School) de 
Massachusetts y las normas del Comité Escolar  (Immunization of Students) su hijo debe 
recibir ciertas vacunas para poder asistir a la escuela. Asegúrese de que su hijo esté al día con 
estas vacunas. Esto es de importancia vital, especialmente porque el COVID-19 sigue estando 
presente en nuestras comunidades. Estas vacunas protegen a los alumnos y a la comunidad de 
los brotes de otras enfermedades graves que pueden ser prevenidas con las vacunas. Puede 
obtener más información sobre estos requisitos de vacunación (immunization requirements) de 
su pediatra y de la enfermera escolar. Haga una cita con el pediatra de su hijo lo antes posible 
para que reciba las vacunas necesarias para ir a la escuela. 
 

Examen físico: 
La regla 105 CMR 200.000: Physical Examination of School Children  de Massachusetts 
requiere que todos los alumnos que asistan a una escuela pública tengan un examen físico un 
año antes de comenzar la escuela o en los primeros 30 días del comienzo de las clases cuando 
empiezan el jardín de infantes, 4to, 7mo y 10mo grado. Si aún no lo ha hecho, por favor envíe 
una copia del examen físico más reciente a la enfermera escolar. Ellas les pueden dar más 
información sobre que documentación puede necesitar su hijo para cumplir con este requisito.   
 

Gracias por cooperar con nosotros para asegurar la salud y seguridad de su hijo y de nuestra 
comunidad escolar.  
 

https://www.mass.gov/doc/105-cmr-220000-immunization-of-students-before-admission-to-school-0/download
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/Policy.8.170.Immunization.pdf
https://www.mass.gov/doc/immunization-requirements-for-school-entry-0/download
https://www.mass.gov/regulations/105-CMR-20000-physical-examination-of-school-children

