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7 de agosto de 2020 
 
 
Estimadas familias de Monticello, 
 
Como saben, el año escolar 2020-2021 será diferente que en años anteriores de 
la escuela y vamos a redefinir lo que es un aspecto “normal” día escolar gusta. 
Regresar a la escuela en el otoño de 2020 plantea muchos desafíos nuevos 
para el Distrito Escolar de la Comunidad de Monticello, incluida la 
implementación de medidas de mitigación (por ejemplo, distanciamiento social, 
que requiere el uso de cubiertas faciales, mayores regímenes de limpieza y 
desinfección, mayor educación sobre higiene y salud, etc. ), abordando las 
necesidades de salud social, emocional y mental tanto de los estudiantes como 
del personal, preparándose para la probabilidad de casos de COVID-19 en la 
comunidad escolar, por nombrar solo algunos. Como siempre, nuestro objetivo 
principal es proteger la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes 
y personal mientras nos preparamos para educar a los estudiantes este otoño. 
Como se ha dicho muchas veces, esta es una situación fluida que puede 
cambiar en cualquier momento. Continuaremos recibiendo instrucciones de los 
CDC, el Departamento de Salud Pública de Iowa, el Departamento de Educación 
de Iowa y nuestras agencias locales de salud pública. 
 
Las escuelas de la comunidad de Monticello agregarán pautas y procedimientos 
adicionales relacionados con COVID-19 para el año escolar 2020-2021. Esto 
saldrá en las próximas semanas. A continuación se presentan algunos cambios 
de los que queríamos informarle: 

1. Aunque haremos todo lo posible para mantener separados a los 
estudiantes sanos y los estudiantes potencialmente enfermos, los 
medicamentos deben administrarse en casa siempre que sea posible, 
especialmente los medicamentos una vez al día o por la mañana. Un 
padre / tutor deberá traer los medicamentos a la escuela. Es posible que 
sea necesario concertar una cita para reunirse con la enfermera de la 
escuela en persona. 

2. Debido a que los tratamientos con nebulizador se consideran un 
procedimiento generador de aerosoles, y en este momento no está claro 
si los aerosoles generados por este tratamiento son potencialmente 
infecciosos, los tratamientos con nebulizador necesarios para administrar 
medicamentos para el asma deberán cambiarse a un inhalador de dosis 



medida o un inhalador de polvo seco .  Todos los inhaladores que se 
usarán en la escuela deberán tener un espaciador. 

3. Se aplicarán limitaciones en la cantidad de acetaminofén e ibuprofeno 
administrados dado que pueden "enmascarar" la fiebre y / o el dolor de 
cabeza. 

4. De acuerdo con la enmienda emitida por el gobernador Reynolds, todos 
los exámenes físicos previos a la participación firmados a partir del 1 de 
julio de 2019 son válidos hasta diciembre de 2020. Si el examen físico del 
año pasado de su estudiante se realizó antes de la fecha del 1 de julio de 
2019, su estudiante necesitará un uno nuevo para el próximo año escolar. 
Esto debe hacerse antes de que su estudiante pueda participar en 
prácticas / juegos / competencias, etc. *** esto no incluye los 
exámenes físicos requeridos para los estudiantes que ingresan al 7º 
grado, quienes por política de la junta deben tener un examen físico 
ya sea que participen en atletismo o no. 

5. Actualmente no hay exenciones (que no sean religiosas y médicas) para 
las vacunas requeridas. Estos deben hacerse antes del primer día de 
clases (esto incluye a todos los estudiantes que participan en la 
educación en línea).  

6. Los estudiantes que estén enfermos no deben asistir a la escuela en 
persona. Supervise a su estudiante cada mañana para detectar signos de 
enfermedad. Si su estudiante tiene síntomas de COVID, por favor llame 
para discutir antes de enviar a su estudiante a la escuela. 

7. Para garantizar la salud y seguridad de nuestro personal y estudiantes, 
nuestras secretarias harán algunas preguntas sobre la enfermedad de su 
estudiante cuando llame para informar su ausencia en la mañana. 

8. Colaboraremos con Jones Co Public Health. 
9. De acuerdo con las pautas de los CDC, IDPH, IDE y Salud Pública, 

cualquier estudiante que muestre signos / síntomas similares a los de 
Covid será colocado inmediatamente en una sala de aislamiento y 
enmascarado. Debido a la amplia gama de signos y síntomas de 
Covid-19, y por la seguridad de todos, muchos estudiantes serán 
enviados a casa. Los estudiantes enfermos pueden regresar después de 
seguir la política de la escuela y / o haber cumplido con las pautas 
recomendadas por Salud Pública. Se alentará a los estudiantes enfermos 
a que hablen con su proveedor de atención primaria o con la salud 
pública para obtener asesoramiento médico. 

10.Las Escuelas de la Comunidad de Monticello seguirán las pautas de los 
CDC y Salud Pública con respecto a los estudiantes que tengan una 
posible o confirmada exposición a Covid-19, posible exposición a 
Covid-19 o que estén en contacto cercano con un caso positivo de 
Covid-19 mientras se mantiene la confidencialidad. 

11.Al regresar a la escuela después de Covid-19, usted y su estudiante 
deberán comunicarse con la enfermera de la escuela antes de volver a 
ingresar para asegurarse de que se hayan cumplido las pautas de los 
CDC / Salud Pública. 



12.Por favor tenga varios contactos de emergencia archivados para su 
estudiante y tenga un contacto de emergencia que pueda recoger a su 
estudiante en 30 minutos si usted no puede. 

13.Si su estudiante tiene algún factor de riesgo de salud aumentado o se 
considera inmunodeprimido, comuníquese con la enfermera de la escuela 
antes de que comiencen las clases para discutir y revisar la condición 
médica de su estudiante y desarrollar un plan de salud. Es importante 
discutir las preocupaciones médicas de su estudiante con su proveedor 
de atención primaria antes de comenzar la escuela. 

14.Por favor comience a trabajar con sus estudiantes en casa en técnicas de 
lavado de manos, manteniendo las manos alejadas de su cara, 
estornudando / tosiendo en la máscara / el codo y usando máscaras. 

15.Le pedimos que promueva otros hábitos saludables en el hogar durante 
este tiempo, como comer saludablemente, hacer actividad física, limitar el 
tiempo frente a la pantalla y dormir lo suficiente todas las noches. Las 
máscaras de tela deben lavarse con regularidad. 

 
No dude en comunicarse con la enfermera de su escuela si tiene alguna 
pregunta. Como se ha dicho, esta es una situación fluida y las expectativas, 
directrices, requisitos, etc. pueden cambiar día a día. 
 
 
Por favor recuerde que continuaremos manteniendo a su estudiante lo más 
seguro posible, pero no hay ningún escenario en el que podamos garantizar al 
100% que su estudiante no se enfermará. 
 
Le pedimos que hable con su estudiante sobre las precauciones que puede 
tomar en la escuela para ayudarlo a mantenerse saludable, por ejemplo, lavarse 
y desinfectarse las manos, cubrirse la cara, distanciarse socialmente de los 
demás, etc. Los niños modelan lo que ven y usted es su modelo a seguir más 
grande! 
 
 
 
Jodi Heinrich RN Jennifer Speltz RN, BSN 
Enfermera de secundaria y preparatoria            Enfermera de escuela primaria 
jodi.heinrich@monticello.k12.ia.us jennifer.speltz@monticello.k12.ia.us 
319-465-3000 ext. 2105 319-465-3000 ext. 1327 
 
 


