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4 de agosto de 2021 

 

Estimada comunidad de Freedom Prep: 

Los funcionarios de salud estatales y locales han dado las pautas y recomendaciones para el próximo año escolar, con respecto a los protocolos COVID19 en Utah. A 

continuación, se describe un resumen de cómo esas pautas afectarán a Freedom Preparatory Academy. Esperamos que esta información responda a las preguntas que 

pueda tener y le ayude a tomar las mejores decisiones para su propia familia. Confiamos en que podemos trabajar juntos para mantener nuestras puertas abiertas este 

año escolar. 

Resumen de los protocolos COVID19 para Freedom Preparatory Academy::  

• Mascarillas faciales: no se requerirán máscaras ni para los estudiantes ni los maestros en el edificio. Junto con el Departamento de Salud de 

Utah, los estudiantes y los maestros pueden elegir usar una máscara si así lo desean. Esta será una decisión individual. 

o La intimidación será monitoreada en cuanto al uso de mascarillas. Queremos que todos los estudiantes y los miembros de la 

facultad tengan derecho a elegir usar una máscara o no. 

• Vacunación COVID19: la vacunación NO es un requisito para inscribirse en nuestra escuela o unirse a una actividad extracurricular. Los 

padres deben hablar con su proveedor de atención médica al tomar decisiones sobre la vacunación de estudiantes elegibles (actualmente, de 12 

años o más). 

• Cuando se siente enfermo, quédese en casa: los estudiantes que estén enfermos y presenten síntomas que se relacionan con COVID19 (fiebre 

de más de 100.4, vómitos, mareos, diarrea) o incluso cualesquiera otros síntomas en los que el estudiante no pueda funcionar en el aula serán 

puestos en cuarentena en la escuela y los padres / tutores tendrán que recogerlos de inmediato. 

o Se les pedirá a los estudiantes con los síntomas enumerados anteriormente que esperen 24 horas después de no mostrar síntomas 

para volver a la escuela. 

o No envíe a su hijo a la escuela si muestra alguno de los síntomas enumerados anteriormente. 

• Casos positivos: a los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID19 se les pedirá que sigan las recomendaciones del Departamento de 

Salud de Utah para el aislamiento / cuarentena. 

• Familiares: cuando un estudiante da positivo por COVID19 y tiene hermanos que asisten a nuestra escuela, les pedimos al estudiante afectado 

y a sus hermanos que se pongan en cuarentena durante al menos 7 días para estar atentos a los síntomas. 

o Cuando un miembro de la familia muestra síntomas y espera los resultados de la prueba, le pedimos que mantenga a su estudiante 

en casa. Si el miembro de la familia está esperando los resultados de la prueba, pero no muestra síntomas, nuestra recomendación 

es que el estudiante use una máscara hasta que reciba los resultados de una prueba. 

• Exposición: los estudiantes que están expuestos a COVID19 en la escuela NO serán enviados automáticamente a casa. Se pedirá a las familias 

que estén atentas a los síntomas. 

• Prueba para permanecer: Freedom seguirá los protocolos de prueba para permanecer del Departamento de Salud de Utah. En el caso de que 

30 o más estudiantes o profesores dieran positivo en un edificio, cada estudiante deberá presentar un resultado negativo para regresar al salón 

de clases. 

• Cuarentena: cuando un estudiante está en cuarentena, tendrá acceso a sus tareas por medio de Canvas. Los estudiantes / familias serán 

responsables de comunicarse con el maestro. 

• Saneamiento e higiene: Freedom continuará implementando las mejores prácticas con limpieza, saneamiento y otras acciones diseñadas para 

minimizar la propagación de COVID19. 

• Academia virtual: en el caso de que no se sienta cómodo con el aprendizaje en persona, Freedom Preparatory Academy ofrece una excelente 

academia virtual. Si mueve a su estudiante a la academia virtual, es un compromiso mínimo de un semestre.   

Estas pautas para el año escolar 2021-2022 con respecto a las recomendaciones del Departamento de Salud del Estado de COVID19. Se agradece el apoyo de los padres 

/ tutores, estudiantes y profesores mientras navegamos por esta situación. 

Elementos específicos del campus: 

Escuela Primaria: Cuando un estudiante obtiene un resultado positivo en un salón de clases, se notificará a la clase de un resultado positivo. Se les animará a estar 

atentos a los síntomas. 

Escuela Secundaria: Cuando un estudiante da positivo, se hará una lista de las personas que estuvieron en contacto cercano con ese estudiante. Se les animará a estar 

atentos a los síntomas. 

Los estudiantes no usarán casilleros este próximo año escolar. Se les pedirá a los estudiantes que usen sus mochilas para llevar los materiales necesarios para cada día 

escolar. 

Los protocolos y planes están sujetos a cambios según la orientación de los departamentos de salud estatales y locales. https://coronavirus.utah.gov/education/  

 

Atentamente,  

Freedom Preparatory Academy Administration 

https://coronavirus.utah.gov/education/

