
The mission of Queen Bee Schools is to set high standards to ensure that all students learn, grow and achieve. 

 

 

 

Queen Bee 16 Plan de Mitigación en Capas Actualizado 

El Distrito Escolar 16 de Queen Bee continuará implementando un plan de mitigación en capas 

que consiste de las siguientes medidas para mitigar la propagación de COVID-19 en nuestras 

escuelas: 

1. Todos los estudiantes y miembros del personal deben permanecer en casa si experimentan 

alguno de los síntomas asociados con COVID-19. La lista actual de síntomas se puede encontrar 

en el siguiente sitio web del CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-

testing/symptoms.html  

2. Todos los estudiantes y miembros del personal que experimenten o muestren cualquiera de los 

síntomas asociados con COVID-19 serán enviados a casa de inmediato con una recomendación 

para hacerse la prueba. 

3. Se alienta a todas las personas médicamente elegibles a vacunarse para preservar su propia 

salud y disminuir las posibilidades de propagar el COVID-19 en nuestra comunidad. 

4. Los filtros de aire en los equipos HVAC del distrito permanecerán en los niveles elevados 

actuales y se reemplazarán al 50 % de su ciclo de uso recomendado para garantizar su eficacia. 

5. Los estudiantes seguirán teniendo la oportunidad de verificar su temperatura en todos los 

puntos de entrada a nuestra escuela al comienzo de cada día. 

6. Los estudiantes seguirán sentados a 3 pies de distancia social en el salón de clases o en el 

comedor; sin embargo, los escritorios se pueden arreglar para que los estudiantes puedan estar 

uno frente al otro con fines educativos si se pueden mantener los 3 pies de distancia social. 

7. Los estudiantes y los miembros del personal que den positivo en la prueba de COVID-19 

deberán permanecer en cuarentena durante un mínimo de cinco (5) días después de la aparición 

de los síntomas. Los estudiantes y el personal que den positivo pueden regresar a la escuela y a 

las funciones escolares después de 5 días si no tienen síntomas. Sin embargo, las personas que 

hayan dado positivo deberán usar máscaras durante 10 días desde el inicio de los síntomas y 

comer a una distancia de 6 pies o más de otras personas. 

8. El Distrito continuará empleando el uso de Pausa Adaptativa cuando un grupo de casos pueda 

vincularse a la transmisión en la escuela. En caso de una Pausa Adaptativa, todos los estudiantes 

que se vean afectados recibirán apoyo a través de la Instrucción Remota, y el Distrito trabajará 

con el Departamento de Salud para revisar el plan de mitigación y garantizar un regreso seguro a 

la Instrucción en persona. 

9. El Distrito Escolar continuará el Rastreo de Contactos en cualquier caso en el que se nos 

notifique que una persona en uno de nuestros entornos dio positivo posteriormente. Se notificará 

a las familias de los estudiantes y empleados cuando el Distrito tenga conocimiento de una 

posible exposición. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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10. Las personas que han sido un contacto cercano confirmado deben ponerse en cuarentena y 

buscar una prueba si experimentan alguno de los síntomas asociados con COVID-19. 

11. El uso de máscaras individuales sigue siendo obligatorio mientras viaja en un autobús escolar 

del Distrito 16 

12. El uso de máscaras individuales sigue siendo muy recomendable en entornos colectivos o 

grupales cuando la tasa de casos positivos de COVID-19 en nuestra comunidad, según lo 

indicado por los datos del código postal disponibles públicamente, es superior al 2%. 

13. No se recomienda el uso de máscaras individuales al aire libre, cuando se puede garantizar 

una distancia social de 6 pies o más, o cuando la positividad de casos es mínima o del 2% o 

menos. 

14. A partir del 25 de febrero de 2022, el Distrito publicará en nuestro sitio web 

www.queenbee16.org los datos agregados de nuestro distrito escolar para incluir: 

     a. Número de estudiantes que dieron positivo durante esa semana 

     b. Número de miembros del personal que dieron positivo durante esa semana 

      c. El número de aulas que requirieron una pausa adaptativa debido a un grupo de casos  

         en un corto período de tiempo 

La seguridad de todas las personas sigue siendo nuestra prioridad a medida que avanzamos en 

esta emergencia de salud pública. Seguimos creyendo que el uso de un plan de mitigación en 

capas ha mantenido al mínimo la propagación de COVID-19 entre los estudiantes y entre nuestro 

personal durante esta emergencia de salud pública. También sabemos que ninguna estrategia o 

capa única es la razón de la transmisión mínima en nuestras escuelas que hemos experimentado. 

Continuaremos monitoreando de cerca nuestros datos locales y los datos de nuestros estudiantes, 

familias y empleados y haremos todo lo posible para igualar el nivel de nuestras mitigaciones 

con la intensidad de la amenaza que enfrentamos en cualquier momento. Eliminaremos o 

relajaremos las capas de mitigación una a la vez, según lo dicte la situación, y monitorearemos 

los datos para garantizar que nuestras mitigaciones continúen igualando la intensidad de la 

amenaza que enfrentamos. 

 


