
Los CDC actualizaron su guía sobre el uso de máscaras en interiores y recomendaron que el 

uso de máscaras puede ser opcional en condados con transmisión baja o media. Milwaukee 

ahora está clasificada como un área de baja transmisión, por lo que a partir del 14 de marzo, 

las máscaras serán opcionales en el campus tanto para los estudiantes como para el personal. 

Todavía se recomienda el uso de máscaras. Continuamos monitoreando los niveles de casos y 

ajustaremos nuestros protocolos de salud y seguridad si algo cambia. Se seguirán 

proporcionando máscaras de grado médico de forma gratuita a cualquier persona que quiera 

usar una mientras esté en el campus.

Los alumnos seguirán divididos en grupos. Haremos un seguimiento de con quién pasan 
tiempo los alumnos cada día. Esto nos permitirá rastrear y poner cuarentenas para evitar 
el contagio en nuestro campus. 

Recomendamos a los alumnos mantener 3 pies de distancia cuando estén dentro de los 
edificios y cuando están al aire libre y en los baños.

¿Llevará mascarilla mi hijo/a en la escuela? 

¿Estarán los alumnos separados en grupos manteniendo la distancia? 

Para proteger a nuestra comunidad, hemos implementado sistemas de realización de 

pruebas, rastreo de contactos, cuarentena y comunicación si alguien recibe un 

diagnóstico positivo, presenta síntomas o está expuesto en el campus. 

Los alumnos que dan positivo deben hacer cuarentena durante 10 días, mejorar y no 
tener fiebre antes de volver al campus. 

Los alumnos con síntomas pueden entrar al campus, pero deben hacerse una prueba 
rápida. Si dan negativo y no tienen fiebre, pueden ir a clase. 

Cualquier persona no vacunada expuesta a un caso positivo debe por 10 días, o puede 
limitar a 5 días si reciben una prueba negativa 5 días después de la exposición.

¿Qué hacemos si los niños tienen síntomas o dan positivo en COVID-19?

Guía de Salud y Protección contra la COVID 
para el año escolar 21-22 en Rocketship Milwaukee 

Rocketship hará pruebas a los alumnos y los trabajadores que tengan síntomas en clase 
para asegurarnos de que pueden estar en el campus aunque presenten síntomas de 
COVID que no sean fiebre. No haremos pruebas rápidas de COVID a los alumnos sin el 
permiso de sus padres. 

A los trabajadores de Rocketship que no estén vacunados se les realizarán pruebas de 
COVID una vez a la semana. 

¿Pueden hacerle a mi hijo/a una prueba de COVID-19 en el campus?



Rocketship apoya al personal y a los alumnos y les anima a vacunarse contra la COVID-19 

si pueden, pero vacunarse no es un requisito.  Cuando miembros de la comunidad como 

profesores, trabajadores y padres se vacunan contra el coronavirus, las personas 

desprotegidas (como los niños, que aún no pueden vacunarse) tienen menos riesgo de 

estar expuestos. 

¿Tienen que vacunarse el personal y los alumnos para estar en el campus?

Lavarse las manos o desinfectarlas con gel hidroalcohólico si no podemos lavarnos es una 

de las claves para protegernos, no solo de la COVID-19 sino de los gérmenes que nos 

rodean y nos pueden enfermar. Durante la pandemia de la COVID-19, es importante que 

nos lavemos las manos antes y después de tocarnos la cara o la mascarilla, de entrar y salir 

de lugares públicos y de tocar lo que otros han tocado.  

Todos los Rocketeros deben lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 

segundos o utilizar gel hidroalcohólico si no pueden lavarse las manos con frecuencia. 

¿Los alumnos seguirán lavándose las manos con frecuencia?

Hemos mejorado nuestros sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC) y cada mes vendrán a revisarlos y a cambiar los filtros cuando haga falta.  Estos 

sistemas estarán encendidos todo el día para limpiar el aire.

Cada zona tendrá un purificador de aire y, cuando no haga mal tiempo, las ventanas 

estarán abiertas. 

Es importante tener aire limpio en los espacios cerrados. ¿Cómo se aplicará esto a las aulas?

Al principio de la pandemia, el CDC recomendaba que se desinfectaran constantemente, 

pero ahora sabemos que la COVID-19 se encuentra más en el aire que en las superficies, 

por lo que una limpieza frecuente es suficiente para protegernos en la mayoría de los 

casos.  

Los profesores seguirán desinfectando las áreas que se tocan mucho, los Rocketeros 

limpiarán sus mesas antes de que llegue al aula el siguiente grupo y nuestro equipo de 

mantenimiento desinfectará concienzudamente cada noche. 

¿Cada cuánto se desinfectarán las aulas?

¿Tienen alguna otra pregunta? Pónganse en contacto con su Office Manager.




