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For more information on COVID-19 in Wyandotte County, go to wycokck.org/COVID-19 or call 3-1-1. 

5 de enero del 2021 

Re: Se adaptaron los protocolos COVID-19 de la escuela del condado de Wyandotte para mantener a 
más estudiantes en las aulas 

Estimados profesores, personal, estudiantes y familias de la escuela: 

A partir de enero de 2021, adaptamos nuestro orden de salud local con respecto a las escuelas para permitir 
una mayor flexibilidad y mantener a más estudiantes en las aulas. Estos cambios se basan en datos de salud 
pública y la colaboración continua con los superintendentes del condado de Wyandotte. Los cambios en la 
nueva orden de salud incluyen: 

• Procedimientos de cuarentena relajados cuando hay un caso conocido de COVID-19 en un aula: en
lugar de poner en cuarentena a toda el aula o "cohorte", solo los estudiantes sentados directamente al
lado, delante o detrás del estudiante con COVID-19 necesitarán ponerse en cuarentena.

• Orientación más específica sobre el uso de máscaras para profesores y estudiantes:
o Se recomienda encarecidamente a los educadores y al personal que usen máscaras N95 o

KN95. Esto es más eficaz para proteger a los maestros/personal si hay un caso COVID-19 en
su salón de clases. En algunos casos, puede significar que no necesiten ponerse en
cuarentena.

o Los estudiantes deben usar una máscara de papel o una máscara de tela con al menos 2
capas de tela. Se necesitan varias capas de tela para que la máscara sea eficaz para reducir la
propagación del virus. No se permiten pañuelos o bandanas ni polainas de una sola capa.

• Las escuelas primarias ahora pueden sentar a los estudiantes en “pequeños grupos ” o “pods”
o Una cohorte del aula se puede dividir en “grupos” o “pods” con 4-5 estudiantes cada uno. Estos

estudiantes pueden sentarse juntos a menos de seis pies de distancia, usando máscaras en
todo momento.
Cada “pod” o “grupo” debe estar al menos a seis pies de distancia de otros “pods” o grupos.

• Los estudiantes de secundaria y preparatoria ahora pueden hacer un número limitado de
cambios de aula durante el día (cada estudiante puede ir hasta cuatro aulas)

o Esto significa que la mayoría de los estudiantes formarán parte de hasta cuatro cohortes de
aulas.

o Se recomienda que los estudiantes involucrados en atletismo permanezcan en una sola
cohorte de aula con sus compañeros de equipo.

Gracias por su colaboración en proteger a los estudiantes, educadores, personal y familias del condado de 
Wyandotte del COVID-19. 

Sinceramente, 

Dr. K. Allen Greiner, Chief Medical Officer        Dr. Erin Corriveau, Deputy Medical Officer 
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