
Estimados padres de familia o tutores legales:  

Se ha identificado a su hijo para que regrese al aprendizaje presencial como parte del Grupo 
Específico nivel 2. FCPS quisiera compartir con ustedes las medidas de salud y seguridad 
adicionales que se están implementando para ayudar a mitigar la propagación de la 
enfermedad infecciosa. Tengan presente que, de aquí en adelante, estos protocolos pueden 
cambiar dependiendo de las pautas de salud pública.  

Formulario de compromiso de los padres/tutores legales para evaluar la salud de sus 
hijos y Evaluaciones diarias de salud Los padres tendrán que llenar una única vez un 
formulario de compromiso de los padres/tutores legales para evaluar la salud de sus hijos.  

• Este formulario indicará su aceptación y compromiso para evaluar diariamente la salud 
de sus hijos antes de enviarlos a la escuela y también de mantenerlos en casa cuando 
estén enfermos.  

• Ustedes recibirán el formulario de compromiso electrónicamente o mediante una copia 
impresa, en el idioma de correspondencia de su preferencia antes de que sus hijos 
regresen a la instrucción cara a cara.  

• La herramienta de evaluación diaria de la salud y el compromiso de los padres/tutores 
legales está disponible en https://www.fcps.edu/return-school/student-health-and-safety-
guidance-document 

 
Tapabocas/mascarillas (de tela o desechables): Las Escuelas Públicas del Condado de 
Fairfax han establecido procedimientos para el uso de mascarillas (de tela o desechables) por 
parte de los alumnos, el personal y las visitas, los cuales están diseñados para mitigar la 
propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad del coronavirus (COVID-19) y 
otras enfermedades infecciosas identificadas durante una crisis de salud. Estos requisitos están 
descritos en el Reglamento 2109 (R2109), Mascarillas para mitigar la propagación de 
enfermedades infecciosas. 
 

• Todos los alumnos mayores de 2 años tendrán que usar mascarillas (de tela o 
desechables) cuando estén en propiedad escolar (incluyendo dentro de las 
instalaciones de FCPS, cuando viajen en transporte proporcionado por FCPS y en las 
actividades patrocinadas por la escuela). Los conductores de autobús tendrán 
mascarillas desechables disponibles para los alumnos que las olvidaron.  

• Cualquier excepción temporal del requisito de usar una mascarilla durante el día lectivo, 
como por ejemplo cuando se está comiendo, bebiendo o haciendo ejercicio, será bajo 
indicaciones y supervisión de una autoridad escolar cuando sea seguro hacerlo.  

• Todo alumno que solicite una exención para usar mascarilla debido a un problema 
médico proporcionará una declaración escrita de su médico que confirme que no 
usar mascarilla es medicamente necesario. El director de la escuela debe tener 
conocimiento de esta documentación. 

Protocolos de seguridad en las paradas de autobús: 

• Por favor, asegúrense de que su hijo llegue a la parada de autobús cinco (5) minutos 
antes de la hora programada para la llegada del autobús.  

SPANISH 
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• En las paradas de autobús se tomará la temperatura. Los alumnos que tengan una 
temperatura igual o mayor a 100.4° Fahrenheit no podrán subir al autobús y serán 
enviados a casa.  

• Los padres/tutores legales de alumnos en los grados K-5 tendrán que quedarse 
con sus hijos todos los días en la parada de autobús en caso de que tengan que 
llevarlos de regreso a casa.  

• Se les recuerda a los padres y a sus hijos usar mascarillas y mantener una distancia de 
por lo menos seis (6) pies entre otros padres y sus hijos.  

• Los alumnos tendrán que sentarse en un asiento específico en el vehículo de FCPS de 
manera que pueda practicarse en la medida de lo posible el distanciamiento social.  
 

Protocolos de seguridad para entrar a la escuela 

• A todos los alumnos que entren al edificio escolar se les tomará la temperatura. Todo 
alumno que tenga una temperatura igual o mayor a 100.4° Fahrenheit será llevado o 
enviado a una sala predeterminada de aislamiento para que se le haga otra evaluación. 
Todo alumno que tenga que ser enviado a casa tendrá que ser recogido antes de una 
hora por su padre/madre/tutor legal o por una persona autorizada. 

 

También se les recuerda a los padres/personas a cargo del cuidado de alumnos que, de 
conformidad con el Código de Virginia, los alumnos no podrán recibir instrucción «en la 
escuela» a menos que hayan cumplido todos los requisitos y hayan proporcionado a la escuela 
su certificado de vacunas, pruebas de tuberculina y examen físico. Para obtener más 
información sobre estos requisitos, vayan a https://www.fcps.edu/registration/general-
registration-requirements/documents 
 
Gracias por colaborar con FCPS para proteger la salud y seguridad de nuestros alumnos, 
personal y comunidad. Comuníquese con la oficina al 703-641-8200 si tiene alguna pregunta. 
 
 
Sinceramente,  
 
 
Katy Richman 
Principal 
Woodburn School for the Fine & Communicative Arts 
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