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Proceso de Comunicación: COVID-19

Nuestro distrito sigue comprometido con una comunicación transparente, detallada y frecuente con
nuestras familias y el personal. A medida que hacemos la transición al aprendizaje en persona, esta
guía explica cómo y cuándo se contactará a las familias en caso de que su hijo/hija haya estado en
contacto cercano con un estudiante o personal que haya dado positivo en la prueba de COVID-19.
Además, brindaremos información de los pasos que debe seguir la familia si su hijo/hija dio positivo
en la prueba o se identifique como una persona que estuvo en contacto cercano con una persona con
COVID-19.

EL COMPROMISO DE MCS CON LAS FAMILIAS

Nosotros estamos preparados para tomar medidas inmediatas para proteger la seguridad de
nuestros estudiantes, personal escolar y prevenir la propagación del COVID-19.
Los siguientes protocolos de comunicación detallan lo que deben esperar nuestras familias.

¿Qué pasa si un estudiante o personal escolar en la escuela de su hijo/hija o en el autobús escolar da
positivo por COVID-19?
Un miembro de MCS identificara cualquier "contacto cercano” (el contacto cercano se define, como
estar a una distancia de 6 pies por 15 minutos o mas con una persona que dio positivo).
Si su hijo/hija fue identificado como un contacto cercano, usted recibirá comunicación e información
inmediata por parte de MCS que incluirá:

shirts

Llamada telefónica (si fuimos alertados antes de las 9:00 p.m., se le llamara el mismo día; si fuimos
alertados después de las 9:00 p.m. se les llamara al siguiente día por la mañana).
Se le proveerá información detallada acerca de la cuarentena, el criterio para regresar a la escuela e
información del Departamento de Salud Pública de Cobb & Douglas).

pants

Correo electrónico o llamada telefónica por parte del maestro de su hijo/hija acerca de la transición
a aprendizaje virtual (durante el periodo de cuarentena; el maestro se comunicará en las próximas
24 horas después de ser identificado como un “contacto cercano”).

skirts

Si su hijo/hija no es un contacto cercano, pero un estudiante o miembro de la escuela en el salón de
clases, la escuela o el autobús escolar de su hijo/hija dio positivo en la prueba de COVID-19, usted
recibirá la siguiente comunicación por parte de MCS:

dresses

Correo electrónico informándole de un caso positivo dentro de la escuela o en el autobús escolar.

Notificación Durante las Horas de Escuela
Durante el día escolar, si su hijo/hija empieza a mostrar síntomas de COVID-19 o si es
identificado como un contacto cercano, usted será contactado y deberá recoger
inmediatamente a su hijo/hija de la escuela. Un niño con síntomas de COVID-19 o que
ha sido identificado como un contacto cercano no se le permitirá subir al autobús
escolar para regresar a casa.
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Proceso de Comunicación: COVID-19
COMPROMISO DE LAS FAMILIAS CON MCS
Para que las escuelas de MCS puedan tener una reapertura segura, nosotros debemos tener
comunicación transparente y eficiente de parte de nuestras familias con el personal escolar de MCS.
Le pedimos a cada una de las familias de MCS que se comprometan a seguir los protocolos de
comunicación:

¿Qué debo hacer si mi hija/hijo ha sido identificado como un contacto cercano fuera de la
escuela?
Si su hijo/hija asiste al aprendizaje en persona y usted ha sido informado que él o ella ha
estado en contacto cercano con alguien que ha dado positivo en la prueba COVID-19 (el
contacto cercano ocurrió en la comunidad y no en la escuela).
Contacte al director o enfermera de la escuela de su hijo/hija vía correo electrónico o
llamada telefónica (revise esta guía para obtener información de contacto).
Usted será contactado por un miembro de MCS con respecto a las instrucciones de
cuarentena; usted puede esperar que su hijo/hija esté en cuarentena por 14 días.

shirts

Su hijo/hija tendrá la oportunidad de hacer la transición a aprendizaje virtual total, hasta
que reúna los criterios para el regreso a la escuela.
¿Qué debo hacer si mi hijo/hija da positivo en la prueba COVID-19?
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Si su hijo/hija asiste al aprendizaje en persona y él o ella dio positivo en la prueba COVID19:
Contacte al director o enfermera de la escuela de su hijo/hija vía correo electrónico o
llamada telefónica (revise esta guía para obtener información de contacto).
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La enfermera de la escuela o el buscador de contactos le hará preguntas especificas
relacionadas a quien pudiera haber estado en contacto con su hijo/hija 48 horas previas
desde la fecha o el inicio de los síntomas o si es asintomático, las 48 horas anteriores a
la fecha de la prueba.

dresses

Se le indicará que su hijo/hija siga las guías específicas de aislamiento.

- Si su hijo/hija es sintomático (tiene síntomas), debe aislarlo durante al menos
10 días desde el inicio de los síntomas.
- Si su hijo/hija es asintomático (no presenta síntomas), debe aislarlo durante 10 días a
partir del día de la prueba
¿Cuál es la diferencia entre cuarentena y aislamiento?
Nosotros entendemos que la terminología puede ser confusa. Los CDC (por sus siglas en
inglés) han proporcionado información para ayudar a las familias a entender la
diferencia. Por favor, visite:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-Quarantine-vs-isolation.pdf para más información.

¿Cómo puedo yo contactar a la escuela de mi hijo/hija?
8:00 am a 4:00 pm (lunes a viernes): correo electrónico o llamada telefónica
4:00 pm a 8:00 pm (lunes a viernes): correo electrónico
Después de las 8:00 pm (L a V) sábado o domingo: MCS COVID-19 Equipo de Respuesta

A.L. BURRUSS ELEMENTARY
(770) 429-3144

Enfermera: Tenna Sine
tsines@marietta-city.org

Directora: Dr. Jillian Johnson
jillianjohnson@marietta-city.org

DUNLEITH ELEMENTARY
(770) 429-3190

Enfermera: Susan Wells
swells@marietta-city.org

Directora: Ayodele Richardson
arichardson@marietta-city.org

HICKORY HILLS ELEMENTARY
(770) 429-3125

Enfermera: Donna Mathis
dmathis@marietta-city.org

Directora: Kristen Beaudin
kbeaudin@marietta-city.org

LOCKHEED ELEMENTARY
(770) 429-3196

Directora: Coretta Stewart
cstewart@marietta-city.org

PARK STREET ELEMENTARY
(770) 429-3180

Enfermera: Nicole Gardner
ngardner@marietta-city.org

Directora: Diona McIntire
dmcintire@marietta-city.org

SAWYER ROAD ELEMENTARY
(770) 429-9923

Enfermera: Kalina McCurley
kmccurley@marietta-city.org

Directora: Susan Graves
sgraves@marietta-city.org

WEST SIDE ELEMENTARY
(770) 429-3172

Enfermera: Margaret Nunez
Mnunez@marietta-city.org

Directora: Dr. Christina Wagoner
cwagoner@marietta-city.org

MARIETTA CENTER FOR
ADVANCED ACADEMICS
(770) 420-0822

Enfermera: Erica Mayrant
emayrant@marietta-city.org

Directora: Dr. Tricia Patterson
triciapatterson@marietta-city.org

MARIETTA
SIXTH GRADE ACADEMY
(770) 429-3115

Enfermera: Elizabeth Baxter
ebaxter@marietta-city.org

Director: Corey Lawson
clawson@marietta-city.org

MARIETTA MIDDLE SCHOOL
(770) 422-0311

Enfermera: Qionna Spencer
qspencer@marietta-city.org

Director: Dr. Dayton Hibbs
dhibbs@marietta-city.org

MARIETTA HIGH SCHOOL
(770) 428-2631

Enfermera: Wendy Trippe
wtrippe@marietta-city.org

Director: Keith Ball
kball@marietta-city.org

MCS COVID-19 EQUIPO DE RESPUESTA

Cindy Davis
cindydavis@marietta-city.org

Michele Bealing-Sayles
mbealing-sayles@mariettacity.org

(678) 695-7238

