
 
 
 
 

4 de enero de 2022 
 

Querida familia Bulldog: 
 

¡Espero que todos hayan tenido unas excelentes vacaciones de Navidad y que su Año Nuevo haya tenido un gran 
comienzo! Mientras damos la bienvenida a nuestros estudiantes y al personal de regreso a la escuela, quería aprovechar 
esta oportunidad para actualizar a todos sobre asuntos relacionados con nuestra respuesta continua a la pandemia de 
COVID-19. 
 
Como muchos de ustedes saben, existen numerosos informes de aumentos en las tasas de infección por COVID-19, 
específicamente relacionados con la variante Omicron. Deseo recordarles que siempre pueden revisar las tasas de 
positividad y recuperación de nuestro distrito en la página web de nuestro distrito en www.flatoniaisd.net. Esta información 
se encuentra en el Panel de control de COVID-19 en la pestaña Actualizaciones y recursos de COVID-19. También puede 
revisar cualquier actualización o información relacionada en esta misma pestaña. 
 
Además, muchos de ustedes saben que el 27 de diciembre de 2021, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) 
actualizaron sus recomendaciones para la cuarentena y el aislamiento de personas relacionadas con la infección y la 
exposición al COVID-19. La información proporcionada por los CDC establece: 
 

Dado lo que sabemos actualmente sobre COVID-19 y la variante Omicron, los CDC están acortando el tiempo 
recomendado de aislamiento para el público. Las personas con COVID-19 deben aislarse durante 5 días y, si 
están asintomáticas o sus síntomas se están resolviendo (sin fiebre durante 24 horas), siga con 5 días de usar 
una máscara cuando estén cerca de otras personas para minimizar el riesgo de infectar a las personas que 
encuentren. El cambio está motivado por la ciencia que demuestra que la mayor parte de la transmisión del 
SARS-CoV-2 ocurre temprano en el curso de la enfermedad, generalmente en los 1-2 días antes de la aparición 
de los síntomas y 2-3 días después. 

 
Además, los CDC están actualizando el período de cuarentena recomendado para cualquier persona del público 
en general que esté expuesta al COVID-19. Para las personas que no están vacunadas o que tienen más de seis 
meses de su segunda dosis de ARNm (o más de 2 meses después de la vacuna J&J) y aún no han recibido una 
dosis de refuerzo, los CDC ahora recomiendan la cuarentena durante 5 días seguida de un uso estricto de 
mascarillas durante 5 días adicionales. . Alternativamente, si una cuarentena de 5 días no es factible, es 
imperativo que una persona expuesta use una máscara bien ajustada en todo momento cuando esté cerca de 
otras personas durante 10 días después de la exposición. Las personas que han recibido la vacuna de refuerzo 
no necesitan ponerse en cuarentena después de una exposición, pero deben usar una máscara durante 10 días 
después de la exposición. Para todos aquellos expuestos, la mejor práctica también incluiría una prueba para el 
SARS-CoV-2 el día 5 después de la exposición. Si se presentan síntomas, las personas deben ponerse en 
cuarentena inmediatamente hasta que una prueba negativa confirme que los síntomas no son atribuibles al 
COVID-19. 

 

Debido a que esta nueva información se compartió durante las vacaciones, los distritos escolares de todo el estado están 
trabajando para revisar la nueva información y su impacto en los procedimientos y protocolos vigentes de COVID-19. A 
partir de esta actualización, los distritos escolares no han recibido ninguna orientación adicional de la Agencia de 
Educación de Texas (TEA) con respecto a los cambios en las expectativas o requisitos de las escuelas. Esperamos recibir 
orientación adicional en los próximos días. Mientras tanto, Flatonia ISD continuará con nuestros procedimientos y 
protocolos actuales, incluida una cuarentena de diez (10) días para el personal y los estudiantes que sean positivos para 
COVID-19. Nuestros Protocolos y Procedimientos COVID-19 están disponibles en la página web de nuestro distrito en la 
pestaña de Protocolos COVID-19 de Flatonia ISD. 
 

Por último, continuaremos revisando eventos y actividades dentro del contexto de las tasas actuales de infección por 
COVID-19 para nuestro distrito y área y ajustaremos los requisitos según sea necesario. Por favor sepa que como distrito, 
continuaremos tomando decisiones que protejan a nuestros estudiantes y personal, mientras usamos un enfoque de 
sentido común. 
 

Agradecemos su continuo apoyo a los estudiantes, profesores y personal de Flatonia ISD. 
 

Respetuosamente, 
 
 
Andy Reddock, Ed.D. 
Superintendente 
Flatonia ISD 


