
Estimados padres / tutores: 

¡Estamos emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes el lunes 3 de enero 

después de lo que esperamos sean unas vacaciones agradables y relajantes! 

 

A fines de la semana pasada, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria 

(DESE), en consulta con el Departamento de Salud Pública de MA (DPH), 

actualizó sus pautas y protocolos para responder al COVID-19 en el entorno 

escolar. Compartimos la información a continuación para que pueda ayudarnos a 

mantener nuestra comunidad escolar segura y saludable a medida que los 

estudiantes regresan a las Escuelas Públicas de Hudson. Continuamos alentando a 

todos los estudiantes que son elegibles para recibir la vacuna COVID y el refuerzo 

(https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-locations) y 

recomendamos la vacunación contra la influenza estacional. 

 

Los estudiantes que dieron positivo por COVID durante las vacaciones escolares 

deben completar un período de aislamiento de 5 días en casa. Pueden regresar a la 

escuela después de 5 días si no han tenido fiebre durante 24 horas y han tenido una 

mejoría importante en los síntomas. Si no ha recibido un cronograma e 

instrucciones del proveedor de atención médica (HCP) de su hijo o de una 

enfermera de salud pública de la Junta de Salud de Hudson, comuníquese con la 

enfermera de la escuela de su hijo. 

 

Si su estudiante no está vacunado y se considera un contacto cercano, debe 

completar una cuarentena de 5 días. Si su estudiante está completamente vacunado 



y se considera un contacto cercano, está exento de los requisitos de cuarentena 

según las pautas de los CDC. 

Controle a su hijo diariamente para detectar los siguientes síntomas de COVID: 

• Fiebre (100 grados F o más), escalofríos. 

• Dificultad para respirar desde el pecho, falta de aire 

• Nueva pérdida del gusto u olfato 

• Dolores musculares / corporales 

• Tos (no debida a otras causas conocidas como tos crónica, asma) 

• Dolor de garganta 

• Náuseas, vómitos, diarrea 

• Dolor de cabeza 

• Fatiga 

• Congestión y / o secreción nasal (no debido a alergias) 

 

Para mantener la seguridad de nuestra comunidad de HPS, cualquier estudiante que 

presente síntomas en la oficina de salud de su escuela será evaluado y enviado a 

casa si hay motivos para creer que podría estar infectado con COVID-19. 

 

Se adjunta a este correo electrónico una lista de los sitios de prueba de COVID 

locales para su conveniencia. Envíe todos los resultados de las pruebas a la 

enfermera de la escuela de su hijo. Si a su hijo le diagnosticaron COVID-19 

recientemente, proporcione la fecha del diagnóstico a la enfermera escolar de su 

hijo. Si tiene alguna pregunta, llame o envíe un correo electrónico a la enfermera 

de la escuela de su hijo. 



Gracias de antemano por su paciencia, comprensión y cooperación. Esperamos 

terminar bien el año escolar 2021-2022. 
 


