
 
 

 

9 de diciembre de 2020 

East Allen County Schools Families, 

Tenemos nueva información sobre la cuarentena de estudiantes y personal incluida en este 

documento. (También estará en el sitio web de East Allen County Schools.) Como usted puede haber oído 

durante la actualización del Gobernador Holcomb, la orientación fue compartida por el Centro para el 

Control de Enfermedades (CDC) con respecto al período de cuarentena de 14 días de estudiantes y 

personal. Tras consultar con la ISDH, la ACDH y la IHSAA, se introducirá inmediatamente el siguiente 

cambio. 

La explicación simple de la nueva guía es que el CDC ahora recomienda alternativas a la 

cuarentena tradicional de 14 días. Trabajando en colaboración con la escuela de su hijo, la ACDH, 

la ISDH y la IHSAA la alternativa es: 

• La cuarentena puede terminar DESPUÉS DEL día 10 sin pruebas y si 
no se han reportado síntomas durante el monitoreo diario. En esta 
situación, el estudiante o miembro del personal puede regresar el día 
11 a la escuela o al trabajo. El estudiante o miembro del personal que 
regrese deberá usar una máscara en todo momento, excepto mientras 
come o bebe. Si el estudiante es un atleta o participa en actividades 
extracurriculares, él/ ella tendrá que usar una máscara durante la 
práctica o las competiciones hasta después del día 14 ha 
concluido. (esto excluye a los luchadores) El estudiante o miembro 
del personal debe distanciarlo socialmente/ a sí mismo de los demás 
tanto como sea posible. 

 
La escuela de su hijo continuará trabajando con usted sobre el aislamiento y la cuarentena de los 

estudiantes.  Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar o enviar un correo electrónico a la escuela de su 

hijo.  El Distrito y la escuela de su hijo continuarán manteniéndolo actualizado a medida que se 

implementan cambios adicionales 

¡Muchas gracias! 
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