
 
 
Escuelas Públicas de Chelsea  
Almi G. Abeyta, Ed.D. 
Superintendente 
 

2 de enero, 2022 
 
Estimada Familias de CPS, 
 
Espero que hayan disfrutado las vacaciones y hayan tenido un gran descanso . Al regresar a la escuela esta semana, quería brindarles 
actualizaciones sobre los protocolos COVID-19 en las escuelas y los recursos disponibles para ustedes: 
 
Pruebas Disponibles de COVID-19 en Chelsea: 
Las pruebas de COVID-19 gratuitas están disponibles en Chelsea para padres y familias. Un sitio de pruebas en la iglesia Santa Rosa 
(580 Broadway) está abierto los siete días de la semana (lunes a domingo) de 1:00-5:00.  Más opciones de prueba y recursos 
COVID-19 están disponibles en nuestro sitio web aquí: https://www.chelseaschools.com/Page/2624. Si su estudiante da positivo, por 
favor, comuníquese con su escuela de inmediato. Por favor, no los manden a la escuela hasta que hayan completado su período de 
aislamiento.  
 
Periodo del aislamiento reducido para los que dan positivo de COVID-19: 
De acuerdo con los cambios de política del CDC, los estudiantes de CPS con COVID-19 ahora deberán aislarse durante 5 días en vez 
de 10. Los estudiantes ahora pueden regresar a la escuela después de 5 días de aislamiento SI están asintomáticos o sus síntomas se 
están resolviendo (sin fiebre o tos productiva durante 24 horas). Al regresar, los estudiantes deben usar una máscara mientras están 
alrededor de otros durante cinco días adicionales. 
 
Pruebas de rutina gratuitas en las escuela (Semanalmente): 
Alentamos a todos los estudiantes de CPS a participar en nuestro programa semanal de pruebas en grupo, particularmente ahora con 
casos que aumentan en nuestra área y en todo Massachusetts. El programa de pruebas de grupo ha sido increíblemente efectivo para 
mantener segura a nuestra comunidad escolar. Si no ha dado su consentimiento o desea cambiar su consentimiento de "no" a "SÍ", 
hágalo en https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null. Si ya ha dado su consentimiento y su hijo está participando en este 
programa, no se requiere ninguna acción. 
 
Programa de Prueba y Permanece: 
Nuestra Programa de Prueba y Permanece permite a los estudiantes, que han sido definidos como un contacto cercano, que continúen 
asistiendo a la escuela mediante la prueba todos los días en la escuela durante 5 días (sin incluir los fines de semana). Solo aquellos 
niños que han dado su consentimiento "SÍ" a la prueba (ver arriba) son elegibles para el programa Prueba y Permanece. Aquellos que 
no hayan dado su consentimiento para la prueba tendrán que ponerse en cuarentena en casa si se define como un contacto cercano. 
Los niños completamente vacunados (dos semanas después de la finalización del proceso de vacunación Pfizer o Moderna o dos 
semanas después de una dosis única de la vacuna Johnson & Johnson) y los niños que dieron positivo en la prueba de COVID-19 en 
los últimos 90 días no tienen que hacerlo. participar en Prueba y Permanece para permanecer en la escuela. 
 
Usando Mascarillas: 
Se requiere que los estudiantes usen una máscara que le quede bien a la escuela todos los días. Por favor asegúrese de expresar lo 
importante que es que su hijo use una máscara en todo momento (excepto en los casos en los que esté comiendo o bebiendo) durante 
el día escolar. Esta es una medida de seguridad importante ya que los casos de COVID-19 continúan aumentando. 
 
Página de Recursos de Covid-19: 
Puede leer información actualizada sobre los recursos de COVID-19 disponibles para usted en nuestro sitio web aquí: 
https://www.chelseaschools.com/Page/2624 

Atentamente, 
 

 
Dra. Almi G. Abeyta 
Superintendente 
Escuelas Públicas de Chelsea 

 


