
 

 
 

Pre-K 4 SA Continuará Siguiendo los Protocolos de 
Uso de Mascarillas/Protectores Faciales Y Otros 

Protocolos de Seguridad 
 

Estimadas Familias de Pre-K 4 SA, 
 

Como probablemente sepa, el gobernador Abbott anunció ayer sus planes 
para dejar sin efecto la orden de uso de mascarillas en todo el estado a partir 
del 10 de marzo. 

 
PRE-K 4 SA Continuará Requiriendo el Uso de Mascarillas y 

Protectores Faciales por parte de Niños, Familias, y Personal en 
Centros y en Lugares de Recogida/Entrega de los Estudiantes 

 
De acuerdo con la directriz de los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC), el Departamento de Salud Metro de la Ciudad de San Antonio (San 
Antonio’s Metro Health Department) y nuestro propio médico consultor, Pre-
K 4 SA continuará requiriendo el uso de mascarillas y protectores faciales 
hasta nuevo aviso. La salud y seguridad de su familia y la salud y seguridad 
de nuestros maestros y personal continúan siendo mi principal prioridad. 

 
Aunque hemos visto mejoras en los casos de COVID-19 en San Antonio 
durante las últimas semanas, el COVID-19 sigue siendo una amenaza muy 
real y seria. En este contexto, Pre-K 4 SA continúa siguiendo un conjunto 
estricto y completo de protocolos de COVID-19 implementados antes del 
regreso de las familias este otoño. Estos protocolos fueron diseñados 
específicamente para permitirnos enseñar de manera segura a los niños en 
nuestros Centros durante la pandemia. Estos protocolos incluyen: 

Limpieza e higiene exhaustivas; 
Protocolos estrictos de uso de mascarillas faciales; 
Evaluaciones de salud diaria; así como también 
Pruebas asintomáticas semanales de todo el personal. 



 
 
 
Además, pedimos que las familias estén atentas a los síntomas de COVID-19. 
Cualquiera de los siguientes síntomas puede indicar una posible infección por 
COVID-19: 

Fiebre (99,6 grados Fahrenheit) o escalofríos; 
Tos; 
Congestión nasal o secreción nasal; 
Nueva pérdida del gusto u olfato; 
Dolor de garganta; 
Falta de aliento o dificultad para respirar; 
Diarrea, náuseas o vómitos; 
Dolor de estómago; 
Cansancio; 
Dolor de cabeza; 
Dolores musculares o corporales; o 
Poco apetito 

 
Cualquier niño con uno o más síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa. 
Antes de regresar al Centro de Educación, los padres deben proporcionar 
prueba de que el niño ha recibido un resultado negativo en una prueba de 
PCR COVID-19. Si el padre decide que no se le haga la prueba al niño, el niño 
debe permanecer en casa durante 14 días. Además, cualquier niño que viva 
en un hogar donde un miembro de ese hogar esté esperando los resultados 
de la prueba COVID-19 debe permanecer en casa hasta que se reciba un 
resultado negativo. 

 
DIRECTRICES PARA VIAJES DE LOS CDC 
Además de estos protocolos, los CDC actualmente recomiendan las siguientes 
precauciones para quienes viajan fuera del estado o al extranjero: 

Hágase una prueba viral 3-5 días después del viaje Y quédese en casa y 
póngase en cuarentena durante 7 días completos después del viaje. 
Incluso si la prueba es negativa, quédese en casa y póngase en 
cuarentena durante los 7 días completos. 
Si su prueba es positiva, aíslese para evitar que otros se infecten. 
Si no se hace la prueba, quédese en casa y póngase en cuarentena 
durante 10 días después del viaje. 

 
A través de la adherencia a estos protocolos, hemos tenido éxito en 
mantener centros abiertos donde nuestros niños pueden asistir y aprender de 
manera segura. Todos debemos hacer nuestra parte para ayudar a mitigar la 
propagación de COVID-19 mientras continuamos trabajando juntos para 
controlar el virus. 

 
Entendemos que puede tener preguntas o inquietudes, y lo invito a 
comunicarse con la Directora de su Centro de Educación. Cuente con 
nosotros. 

Atentamente, 

Sarah Baray 
Directora Ejecutiva de Pre-K 4 SA 
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