Las escuelas de Columbus desean actualizar al personal, los padres y la comunidad. Covid
continúa ser presente en nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras escuelas
y nuestras comunidades. Desde que comenzó la pandemia, Columbus ha seguido las
recomendaciones y reglas del Departamento de Salud Pública de Iowa (IDPH) y ha trabajado
muy cercano con la Salud Pública del Condado de Louisa (LCPH). El 1 de julio de 2021, IDPH
detuvo el seguimiento de contactos para contactos cercanos. LCPH hizo lo mismo y ya no llama
a los casos positivos o contactos en cuarentena. LCPH y IDPH también han dejado de emitir
órdenes de aislamiento / cuarentena.
Habiendo dicho eso, la políza de la escuela no permite que los estudiantes vengan a la escuela
con síntomas, con la esperanza de reducir la propagación de enfermedades contagiosas. Le
pedimos que continúe manteniendo a su hijo en casa si no se siente bien y que se comunique
con su médico de cabecera. Como todos sabemos muy bien, los síntomas de Covid pueden ser
vagos y un síntoma de muchas otras cosas. Estos síntomas incluirían dolor de cabeza, dolor de
cuerpo, fiebre, fatiga, congestión o secreción nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos o
diarrea. Los indicadores más importantes de covid son dificultad para respirar, tos nueva, nueva
pérdida del gusto u olfato. Estos no han cambiado.
La guía de IDPH y LCPH para contactos cercanos y cuarentena no ha cambiado. La
recomendación para un contacto cercano de una persona positiva es la cuarentena, a menos
que el contacto cercano cumpla con uno de los siguientes criterios y no sea sintomático:
• El contacto cercano y la persona positiva usaban máscaras O
• El contacto cercano está completamente vacunado O
• El contacto cercano ha dado positivo en los últimos 3 meses O
• El contacto cercano ha dado positivo en anticuerpos en los últimos 3 meses o
inmediatamente después de la exposición.
Habiendo dicho todo esto, los padres conocen mejor a sus hijos y a su familia y conocen el
contacto cercano que hay en el hogar. Seguimos el ejemplo de IDPH y no hacemos
declaraciones generales de que todos en el hogar deben estar en cuarentena durante 10 días
debido a una exposición positiva. Confiamos en que los padres hagan lo correcto por su familia,
nuestro personal y los estudiantes de Columbus. Le pedimos que observe a su familia y / u
otros posibles contactos cercanos y determine si usted y la escuela deberían estar preocupados
por la propagación de Covid a su hijo y de regreso a la escuela.
Seguimos pidiendo a todos los estudiantes enfermos que se queden en casa hasta que se haya
establecido contacto con su médico. La influenza, la tos ferina, las paperas, el VSR y muchos
otros son virus que asoman sus horribles cabezas, especialmente a medida que se acercan los
meses de invierno. Esperamos mantener a nuestros estudiantes en el aprendizaje escolar y
también mantener saludables a nuestros estudiantes y personal. Llame a Barb Chaney, nuestra
enfermera del distrito, al 319-728-6218, x1218 si tiene alguna pregunta.
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