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HOJA INFORMATIVA SOBRE EL COVID Y LA CUARENTENA 
 

1. ¿Qué sucede si mi hijo necesita ser puesto en cuarentena? 
Todos los estudiantes que estén expuestos a Covid y/o tengan que ponerse en cuarentena, recibirán 
una carta que deben llevar a casa. La enfermera de la escuela hará un seguimiento con una 
llamada dentro de las 24 horas. Algunas veces, se notifica a la escuela sobre la necesidad de 
establecer una cuarentena hasta tarde en el día y, por lo tanto, no podemos hacer las llamadas 
telefónicas hasta el siguiente día. 

2. ¿Dónde puedo obtener información sobre la exposición o la cuarentena de mi hijo? 
El sitio web de nuestra escuela y el de Atlanta Public Schools tienen vínculos que lo redirigen al 
Departamento de Salud y a los protocolos del distrito, los motivos de las cuarentenas y los 
próximos pasos para los padres. 

3. ¿Cómo puedo averiguar los detalles de por qué mi hijo está en cuarentena y quién lo 
expuso? 
Determinamos la necesidad de la cuarentena según la información proporcionada por el 
Departamento de Servicios de Salud de Atlanta Public Schools y el Departamento de Salud. Por 
razones de privacidad, la escuela no puede revelar detalles específicos de quién dio positivo en la 
prueba, cuántos estudiantes están en cuarentena (a menos que sea una cuarentena a gran escala) y 
tampoco divulgaremos información de cuarentena que no se relacione directamente con otros 
estudiantes no involucrados. Atlanta Public Schools publicará toda la información relacionada con 
el número de casos positivos en su página web. 

4. ¿Cómo estudia mi hijo en casa cuando está en cuarentena o enfermo? 
Consulte nuestro Protocolo de Ausencia de Estudiantes (HAGA CLIC AQUÍ) que también se 
encuentra en nuestro sitio web y la Hoja de Consulta Rápida (HAGA CLIC AQUÍ) para 
configurar el acceso a Google Classroom y Zoom de su estudiante (cuando corresponda). 
Cualquier estudiante que esté demasiado enfermo como para completar el trabajo escolar, tendrá 
después tiempo suficiente para recuperar las tareas perdidas sin penalización. 

5. ¿Y si necesito acceso a la información de mi hijo? 
Si necesita el correo electrónico de APS, la identificación de red o la contraseña de su estudiante, 
comuníquese al 404-802-1000. La contraseña de su hijo es el número de almuerzo de 5 dígitos. 

6. Mi hijo está inscrito en actividades extracurriculares y/o deportes, ¿cómo funciona esto? 
Aunque el personal escolar sabrá que un niño está en cuarentena, se le pedirá que envíe un correo 
electrónico a cualquier entrenador o patrocinador de actividades para informarle de la cuarentena 
de su hijo. No hay penalización por ausentarse de deportes o clubes, cuando es por causas 
relacionadas con Covid. Los estudiantes en cuarentena no pueden participar en ningún deporte o 
club durante su cuarentena. 

7. ¿Todavía estoy confundido y no sé qué hacer? 
Entendemos que estos procesos pueden resultar confusos y todos nos estamos adaptando a esto. 
Además, los protocolos pueden cambiar según las condiciones de Covid. Intentamos tener toda la 
información disponible en nuestro sitio web, pero reconocemos que cada situación puede ser 
única. Después de leer nuestros documentos, si aún tiene preguntas sin respuesta, por favor llame 
al consejero de nivel de grado de su hijo, al administrador de nivel de grado o a la enfermera de la 
escuela. Toda la información de contacto se encuentra en la Guía de comunicación (HAGA CLIC 
AQUÍ) en nuestro sitio web. 

https://docs.google.com/document/d/1_Q_J3iVnMnuhN1j_lZAk4QbET2canuHp/edit
https://drive.google.com/file/d/1u3sxwOgDvmU0fxntT-yCik1g7i8yp16h/view
https://docs.google.com/document/d/1V_qBENep9stxttPxb5h8Aojpg2hu7bd-IMQJ3emHiuY/edit
https://docs.google.com/document/d/1V_qBENep9stxttPxb5h8Aojpg2hu7bd-IMQJ3emHiuY/edit

