
Asunto:  Vacaciones de Primavera, tomemos decisiones prudentes y seguras  
   
Las vacaciones de primavera ya casi están aquí. Después de un año completo de pandemia, su arduo 
trabajo y paciencia están dando sus frutos. Hemos logrado avances regionales en la vacunación contra 
COVID-19, el aprendizaje en persona se ha expandido y las actividades extracurriculares también están 
en plena marcha. Sabemos lo importantes que son estas oportunidades en persona y queremos que 
continúen. A medida que los casos de COVID-19 llegan a nuestras escuelas, obstaculizan nuestra 
capacidad de ofrecer experiencias en persona para nuestros estudiantes. Con ese fin, muchos se han 
puesto en contacto con nosotros para solicitar información sobre nuestra orientación relacionada con 
las vacaciones de primavera. 
 
Como lo hemos compartido anteriormente, el requisito del plan de salud y seguridad de HCPS que 
todo el personal y los estudiantes deben cumplir todos los días cuando se reportan al trabajo o la 
escuela, incluidos los días posteriores a las vacaciones de primavera, es la capacidad de responder 
"no" en el formulario de autoevaluación.  
 
Animamos a todos a que sigan estando atentos durante su tiempo fuera de la escuela, y, a pesar de que 
no es obligatorio, les instamos a que se adhieran a las pautas de los CDC para viajar y otras medidas de 
seguridad:  
 
Antes de viajar y durante su viaje (pautas de los CDC): 

• Si es elegible, comience a vacunarse contra COVID-19. La página de salud del Condado de 
Henrico es un buen punto de partida.  

• Antes de viajar, se recomienda que se haga la prueba con una prueba viral uno a tres días antes 
de su viaje. La página de salud del Condado de Henrico incluye información acerca de dónde 
hacerse la prueba.  

• Use una máscara sobre su nariz y boca cuando esté en público. 
• Evite las multitudes y manténgase al menos a 6 pies de cualquier persona que no viaje con 

usted. 

Después de viajar (pautas de los CDC): 
• Hágase la prueba con una prueba viral de tres a cinco días después de viajar Y quedarse en casa 

y ponerse en cuarentena durante siete días completos después de viajar. 
• Incluso si la prueba es negativa, quédese en casa y póngase en cuarentena durante los siete días 

completos. 
• Si su prueba es positiva, aíslese para evitar que otros se infecten. 
• Si no se haca a prueba, quédese en casa y póngase en cuarentena por 10 días después de su 

viaje. 

Si bien la información compartida anteriormente constituye la guía y las mejores prácticas de los CDC, 
no representa los requisitos específicos de HCPS. Nuevamente, el requisito del plan de salud y 
seguridad de HCPS que todo el personal y los estudiantes deben cumplir todos los días cuando se 
reportan al trabajo o la escuela, incluidos los días posteriores a las vacaciones de primavera, es la 
capacidad de responder "no" en el formulario de autoevaluación.  
 
Hemos recorrido un gran camino como comunidad para retroceder ahora. Cuando todos trabajamos 
juntos, podemos evitar un nuevo aumento en las infecciones a medida que recuperamos el entorno 
escolar que todos queremos y merecemos.  
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¡Que tengan unas maravillosas vacaciones de primavera y volvamos todos saludables a la escuela!  
  
Video de HCPS: ¡Tengan unas saludables Vacaciones de Primavera 

https://www.youtube.com/watch?v=Ud3ptF5YANE

