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Actualización de la estrategia de Garfield Re-2 Covid
● En la última reunión de la Junta, se determinó que se necesitaba más 

información para evaluar los cambios en los protocolos de Garfield Re-2 
Covid.

● Lo que es más importante, sentimos que era necesario encuestar a nuestros 
electores. Lanzamos una encuesta el 14 de enero para recopilar comentarios. 
Escuchamos de nuestro personal, familias y comunidad.

● En segundo lugar, la administración quería colaborar más con el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Garfield para buscar 
recomendaciones sobre las expectativas.

● Por solicitud del distrito, los comisionados del condado celebraron una 
reunión especial de la Junta de Salud el lunes 24 de enero.
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Encuesta del personal dijo….
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Encuesta de personal de enero de 
2022

Numero % de encuestados % del personal

Me siento cómodo 241 55% 29%

Me siento 
incómodo

194 45% 23%

Ninguna respuesta 421 49%

Respuestas del personal de enero de 2022
En este momento, ¿qué tan cómodo estaría viniendo a la 

escuela en persona sin máscara?

Comodo Incomodo Sin respuesta



Encuesta del personal dijo…..
August 2021 Staff Survey
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Número % de 
encuestados

% del 
personal

Me siento 
cómodo o algo 
cómodo

390 85% 47%

Me siento 
incómodo o algo 
incómodo

68 15% 8%

Ninguna 
respuesta

378 45%

Encuesta de personal de agosto de 2021
Seleccione las declaraciones que mejor reflejen sus sentimientos 

acerca de trabajar en el Distrito Escolar Garfield RE-2 en un entorno 
donde se fomenta el uso de máscaras pero no se hace cumplir.

●  Me siento comodo
●  Me siento Incomodo
●  Sin Respuesta

●  Me siento más o menos 
cómodo

●  Me siento incomodo

Respuestas Del Personal
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Encuesta de padres dijo…..
January 2022 Parent Responses

At this time, how comfortable would you be sending 
your child to school in person unmasked?

Comodo Incomodo Sin Respuesta



Encuesta Comunitaria Dijo…..
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Respuestas de la comunidad de enero de 2022
En este momento, ¿qué tan cómodo se sentiría si 

enviara a su hijo a la escuela en persona sin 
máscara?

Comunidad

Comodo Incomodo

Me siento comodo

Me Siento 
Incomodo

% de 
encuestados



Covid Positivo Reportados Desde
11 de enero de 2022-25 de enero de 2022
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Alumnos Personal



Ausencias de Estudiantes
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Tenga en cuenta que los estudiantes en cuarentena han sido puestos en cuarentena por su 
médico o Salud Pública y no por Garfield RE2.

Fecha
Promedio De 
Asistencias

# De 
Estudiantes En 
Cuarentena

Porcentajes en 
cuarentena



Resolución de la Junta de Salud
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La Junta de Salud aprobó una resolución para ayudar a aclarar las funciones de Salud Pública de 
Garfield en su colaboración con los distritos escolares para avanzar.



Protocolos propuestos- plan preliminar

● Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras en interiores para todos los 
maestros, el personal, los estudiantes y los visitantes de las escuelas, 
especialmente para aquellos con factores de alto riesgo.

● Garfield Re-2 ya no pondrá en cuarentena a los estudiantes y al personal que 
hayan estado expuestos a alguien que es positivo. Siempre se deben seguir las 
recomendaciones del médico.

● Los estudiantes y el personal que den positivo deben aislarse durante al menos 
5 días o hasta que los síntomas se resuelvan. Debe estar sin fiebre durante 24 
horas sin medicamentos para reducir la fiebre antes de regresar a la escuela. 
Debe usar una máscara durante 5 días adicionales después del regreso. Si 
regresa el día 6, debe usar una máscara durante 5 días adicionales.
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Protocolos propuestos continuación- plan preliminar

● Los estudiantes y el personal con temperatura superior a 100º deben 
quedarse en casa, como siempre ha sido en nuestra práctica de servicios de 
salud.

● Los estudiantes y el personal expuestos a una persona con COVID positivo 
tendrán la opción de ponerse en cuarentena durante 5 días y deberán usar 
una máscara durante 5 días adicionales después del regreso. Se recomienda 
que las personas expuestas realicen la prueba el día 5 después de la 
exposición.

● El mandato federal de máscaras para autobuses se ha extendido hasta el 18 
de marzo.
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Protocolos propuestos - Protecciones - plan preliminar
● Provide KN95 masks and face shields for employees who request them.
● Provide KN95 masks for children who request them. 
● Disposable masks will continue to be available at all buildings.  

● Continue to encourage proper and frequent hand washing and encourage good 
respiratory hygiene (coughing, sneezing)

● Ensure that hand sanitizer is widely available to staff and students;
● Sanitizing wipes for all classrooms should be readily available.
● Continue fogging all classrooms with anti-bacterial/anti-viral disinfectant.

● Continue to exchange the air six times each hour in each building.  
● Continued use of air purifiers in every classroom with a light alarm if the air is 

of questionable quality
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Posibles capas adicionales de protección para las familias

Se alienta a las familias y al personal a participar en capas adicionales de 
seguridad, tales como:

● Los estudiantes, las familias y el personal deben monitorear diariamente 
cualquier enfermedad transmisible o síntomas de COVID-19;

● Se recomienda que los estudiantes y el personal que hayan estado 
expuestos a un miembro de la familia positivo a COVID o a un contacto 
cercano se hagan una prueba de COVID.

● Las familias pueden solicitar kits de prueba gratuitos en el hogar en 
https://www.covidtests.gov/
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Línea de tiempo para cambiar los protocolos
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● Hemos presentado un plan a Garfield Public Health el martes 25 de 
enero. Estamos buscando comentarios sobre nuestro plan y la gestión de 
brotes en las escuelas.

● Como se indica en la resolución, consulte con nuestro equipo legal sobre 
las Estrategias Covid actualizadas. Nos reuniremos la próxima semana 
con nuestro equipo legal.

● Desarrollar comunicación para las familias en torno a la implementación 
de los Protocolos Covid.

● Implementar Protocolos Covid.


