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4 de mayo de 2022 
 
Estimada Escuela Bilingüe Oyster-Adams,  
 
Esta carta es para informarle que hemos sido notificados de 2 caso(s) positivo(s) de COVID-19 reportado(s) en el Campus 
Adams y 2 en el Campus Oyster el 29 de abril. Cualquier individuo positivo ya no está en el campus y no regresará hasta que 
esté médicamente autorizado. A menos que haya recibido instrucciones directamente, usted no ha sido identificado como un 
contacto cercano a un individuo positivo y no necesita auto-cuarentena. 
 
DCPS continúa empleando nuestra estrategia de mitigación en capas contra el COVID-19, incluyendo pruebas asintomáticas, 
detección de síntomas al llegar a la escuela, y una mayor filtración de aire. Queríamos tomar un momento para proporcionar 
algunos recursos y recordatorios para nuestras familias: 

1. Recuerde que debe seguir el programa "Pregunte, Pregunte, Mire" y continúe vigilando a su estudiante para 
detectar cualquier síntoma de COVID-19 todos los días. Si muestran cualquier síntoma y/o se requiere que estén en 
cuarentena debido a que no están vacunados y han estado expuestos a un individuo que ha dado positivo al COVID-
19, por favor manténgalos en casa. Siga todas las indicaciones de aislamiento de DC Health y del proveedor de 
atención médica de su hijo(a).  
 

2. Períodos de cuarentena para el personal de DCPS y los contactos cercanos a los estudiantes:  
a. Los estudiantes y el personal que estén totalmente vacunados contra el COVID-19 o que hayan tenido COVID-

19 en los últimos 90 días no necesitan estar en cuarentena si no tienen ningún síntoma de COVID-19.  
b. Si un estudiante o miembro del personal no vacunado/parcialmente vacunado es un contacto cercano de 

alguien que da positivo en la prueba de COVID-19, deberá estar en cuarentena durante al menos 5 días. Los 
estudiantes o el personal pueden volver a las aulas el sexto día si se someten a una prueba de PCR o rápida 
de antígenos de COVID-19 el quinto día o después y reciben un resultado negativo. 

c. Los estudiantes o el personal no vacunados que no se sometan a una prueba de PCR o rápida de antígenos 
deben estar en cuarentena durante 10 días. Si su estudiante es identificado como un contacto cercano a un 
caso positivo reportado en la escuela, su director le dará instrucciones para la cuarentena. 

 
3. Centros COVID en su barrio: En los Centros COVID del Distrito, las personas tendrán acceso a vacunas, refuerzos, 

máscaras faciales y pruebas rápidas de antígenos para llevar a casa, así como a pruebas sin cita previa. Los Centros 
COVID están abiertos en los 8 distritos y puede encontrar el más cercano a usted en 
https://coronavirus.dc.gov/covidcenters.  

 
4. Vacúnate: Vacunarse y vacunar a su hijo(a) es la mejor manera de proteger a su familia contra el COVID-19, e 

instamos a nuestras familias a tomar este importante paso para todos los estudiantes de 5 años o más. Visite 
vaccinate.dc.gov para conocer los lugares de vacunación gratuitos en toda la ciudad. 
 

5. Comidas gratuitas para los estudiantes: Los desayunos y almuerzos para llevar están disponibles para todos los 
estudiantes de DCPS. Los sitios de comidas están localizados alrededor del distrito y más información está disponible 
en la página de Servicios de Alimentación y Nutrición de DCPS. Para recursos adicionales de comidas, se anima a las 
familias a visitar coronavirus.dc.gov/food para obtener información, incluyendo sitios de comida gratis y más. 

 
Sabemos que este ha sido un momento difícil para nuestra comunidad. Seguiremos manteniéndoles informados sobre 
nuestras medidas de salud y seguridad y trabajaremos juntos para asegurar que seguimos teniendo un año escolar fuerte, 
robusto y seguro. 
 
Gracias,  
Equipo de respuesta COVID de DCPS 


