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4 de febrero de 2022 
 
Actualización del rastreo de contactos de COVID-19 
 
Estimados estudiantes, personal, padres, y comunidad: 
 
A principios de esta semana, nuestra división escolar aprendió que el Departamento de Salud de Virginia (VDH, 
por sus siglas en inglés) ya no está rastreando los contactos para cada caso individual de COVID-19.  El VDH 
justifica este cambio debido a la alta tasa de transmisión comunitaria de COVID-19 y el nivel de riesgo actual 
asociado con el virus que causa COVID-19.  Por lo tanto, nuestra división escolar dejará de rastrear los contactos 
de los casos positivos de COVID-19 a partir del lunes 7 de febrero de 2022.  Waynesboro Public Schools (Escuelas 
Públicas de Waynesboro) no requerirá un período de cuarentena en adelante a menos que la dinámica de la 
pandemia requiera la modificación de esta guía.  Si un individuo da positivo en la prueba de COVID-19, entonces 
debe permanecer en cuarentena durante cinco días y puede regresar a la escuela si los síntomas han estado 
ausentes por 24 horas.  Las mascarillas siguen siendo necesarias en todos los planteles de Waynesboro Public 
Schools. Estos cambios no son retroactivos, lo que significa que aquellos que han sido identificados como un 
contacto cercano a partir del viernes 4 de febrero seguirán los protocolos de cuarentena y rastreo de contactos 
actualmente implementados. 
 
Nuestra división escolar está obligada a informar sobre posibles brotes del virus COVID-19 en un grupo 
identificado (por ejemplo, en un nivel de grado, equipo, en una clase particular, entre el personal, etc.).  El VDH 
asesorará a la división escolar sobre los requisitos de rastreo de contactos y la necesidad de 
cuarentena/aislamiento.  Tal y como lo hemos hecho desde el principio de la pandemia de COVID-19, la división 
escolar continuará siguiendo la guía recibida por parte del VDH y los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. 
 
Por favor, continúe informando los casos positivos de COVID-19 al enfermero de su escuela.  Nuestra división 
escolar seguirá actualizando nuestro Tablero de COVID-19, que se encuentra en:  
https://docs.google.com/document/d/1U-yPlXXpsboqOkHRYQ83QfbZ3fuY-ejWBdqPdMK3ATY/edit.  Mantener a 
los estudiantes en la escuela, y al mismo tiempo brindar un ambiente de aprendizaje y trabajo seguro para 
nuestros estudiantes y personal, sigue siendo nuestro objetivo.  Por favor, no se presente al trabajo o a la escuela 
enfermo.  Como recordatorio, los síntomas de COVID-19 pueden ser:  fiebre, escalofríos, tos, dificultad para 
respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de gusto u olfato, dolor de 
garganta, congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos o diarrea. 
 
Aunque este año ha sido especialmente desafiante para las familias y el personal de la escuela, sigo estando 
orgulloso y agradecido por los maravillosos estudiantes, familias, personal y comunidad a los que tengo el 
privilegio de servir. 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
Jeffrey D. Cassell, Ed.D. 
Superintendente 
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