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20 de septiembre de 2021 
 
Estimadas familias de Ida B. Wells,   
 
Esta carta es para informarle que dos personas que estuvieron presentes por última vez en Ida B. Wells el 13 de septiembre y 
el 15 de septiembre, respectivamente, han informado desde entonces una prueba positiva para el coronavirus (COVID-19). Las 
personas ya no están en el campus y no regresarán hasta que estén médicamente aprobadas. 
 
Según lo determinado por el equipo de seguimiento de contactos, DC Health, de las Escuelas Públicas del Distrito de 
Columbia (DCPS, en inglés), y de acuerdo con la orientación sanitaria y de seguridad del Distrito sobre la COVID-19, a menos 
que haya recibido instrucciones directamente, su estudiante no ha sido identificado como un contacto cercano del 
individuo positivo, y no necesita someterse a la prueba o a la auto-cuarentena. 
 
Las personas de las que sabemos que estuvieron en contacto cercano con las personas positivas fueron notificadas y se les 
brindó orientación sobre los próximos pasos, incluida la forma en que los estudiantes afectados recibirían instrucción durante 
la cuarentena. 
 
Para su información, DC Health define como contacto cercano en un entorno PK-12 a "alguien que estuvo a 6 pies de una 
persona infectada durante al menos 15 minutos en un periodo de 24 horas, a partir de los dos días previos al inicio de la 
enfermedad (o para las personas infectadas asintomáticas, dos días antes de obtener un resultado positivo en la prueba de 
detección) hasta el momento en que se aísla a la persona infectada". 
 
Dado que DCPS ha implementado medidas de mitigación en niveles en nuestras escuelas, los estudiantes que se encontraban 
de 3 a 6 pies de distancia de otro estudiante que dio positivo, pero que cumplieron con el uso constante y correcto de las 
mascarillas faciales, no se consideran contactos cercanos. Esto significa que, gracias a estas medidas, algunos compañeros de 
clase posiblemente no tengan que estar en cuarentena. Además, tras el aviso del caso positivo, y por precaución extra, se 
limpiará y desinfectará el edificio, incluidas las aulas, oficinas, salas de conferencias y otras áreas comunes. 
 
Todos jugamos un papel importante para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestra comunidad 

escolar de la COVID-19. Es por eso que los alentamos a sumarse a la Promesa de juntos somos más fuertes y estamos más 

seguros, que incluye pasos diarios para detener la propagación de la COVID-19 y mantener a nuestra comunidad segura. 

• Independientemente de su estado de vacunación, si está esperando el resultado de la prueba COVID-19 que se tomó 
después de los síntomas, permanezca en casa hasta que reciba un resultado negativo. 

 

• Si el resultado de la prueba es positivo O tiene síntomas como fiebre, tos o falta de aire, quédese en casa y aíslese de 
las otras personas de su grupo familiar, notifique a su escuela de inmediato y comuníquese con su proveedor de 
atención médica.  
 

• Alentamos a nuestros estudiantes y familias a recibir la vacuna contra la COVID-19. Ingrese en vaccinate.dc.gov para 
obtener más información y encontrar un centro de vacunación escolar gratuito cercano. 
 

Sé que este ha sido un momento difícil para nuestra comunidad. Continuaremos manteniéndolos informados sobre nuestras 
medidas de salud y seguridad, y trabajaremos juntos para asegurarnos de que este año escolar sea fuerte, sólido y seguro. 
 
Muchas gracias.  
 
Megan Vroman 
Directora, Ida B. Wells 
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