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Padres y Personal, 
 
La Comisionada y Oficial de Salud Estatal de Georgia, Dra. Kathleen Toomey, ha publicado una nueva guía de 
cuarentena. A partir del Lunes 23 de Agosto de 2021, las Escuelas del Condado de Gilmer implementarán los 
siguientes cambios en nuestros procesos de cuarentena según las nuevas recomendaciones del DPH 
(Departamento de Saludo Publica). 
 
Aislamiento: Los estudiantes que den positivo en la prueba de Covid-19 o que presenten síntomas estarán 
sujetos a una cuarentena estándar en el hogar durante el número apropiado de días según lo determinado por la 
guía del DPH. 
 
Cuarentena estándar: los estudiantes que estén expuestos a un contacto cercano que sea positivo para Covid-
19 estarán sujetos a una cuarentena estándar en el hogar durante el número apropiado de días según lo 
determinado por la guía del DPH. 
 
Cuarentena modificada: Los estudiantes que están expuestos a un contacto cercano que sea positivo para 
Covid-19 pueden optar por cumplir su cuarentena estándar en la escuela durante el número apropiado de días 
según lo determine la guía del DPH, siempre y cuando acepten usar una máscarilla/a durante su período de 
cuarentena. A los estudiantes en cuarentena modificada se les revisara la temperatura con regularidad y se les 
pasará a la cuarentena estándar si presentan síntomas o dan positivo en la prueba. 

Si los padres eligen que su hijo/a cumpla con la cuarentena estándar en casa, el estudiante no será 
penalizado. 
Los padres de los estudiantes actualmente en cuarentena pueden optar por enviar a sus estudiantes de regreso a 
la escuela para cumplir con su cuarentena estándar siempre que acepten usar una mascarilla durante su 
período de cuarentena.  
Atención – Por favor Recuerde: 
• A partir del Lunes 23 de Agosto, se requieren mascarillas/cubrimientos faciales para todos los estudiantes en 
los autobuses escolares hasta nuevo aviso. 
• Los estudiantes vacunados NO serán puestos en cuarentena después del décimo día después de la vacunación 
completa. 
• Una persona expuesta con un Covid positivo documentado en los últimos 90 días NO será puesta en 
cuarentena. 
• Los estudiantes que estén enmascarados durante su exposición NO serán puestos en cuarentena. 
 

Estos cambios reemplazan todas las pautas publicadas anteriormente. 
Entendemos que la naturaleza continuamente cambiante de la orientación del DPH y los CDC es confusa. 
Agradecemos sinceramente su flexibilidad y cooperación en nuestros esfuerzos por mantener nuestras escuelas 
abiertas y nuestros estudiantes seguros. 
Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con nuestro Departamento de Salud Pública local o con la 
enfermera de la escuela de su hijo/a. Gracias, 

  

Dr. Brian Ridley 
Superintendente, 
Escuelas del Condado de Gilmer 


