
El COVID-19 continúa estando activo alrededor de todos nosotros. 
Implementaremos en todo el distrito para mantener a todos a salvo.  

Estrategias de mitigaciÛn para COVID

Usando Mascarilla cuando sea apropiado 

Cohorte de clases de las escuelas primarias

Distanciamiento Social en la mayor medida posible

Prueba-Mascara-V·monos 

de las Escuelas P˙ blicas de New London

ClÌnicas de VacunaciÛn contra Covid-19 
Continuaremos promoviendo las clínicas de vacunación locales. 

Suministro de pruebas caseras 
Las pruebas caseras estarán disponibles de manera gratuita para el 
personal y familias de las Escuelas Públicas de New London. 

Lavado de Manos Frecuentemente 
Continuamos promoviendo el frecuente lavado de 
manos y estaciones de lavado. 

Las Escuela Públicas de New London la estrategia de Prueba-Mascara-Vámonos para el año escolar 2022-2023. La 
estrategia le da a los estudiantes y personal de las escuelas con síntomas de una enfermedad respiratoria (ej. tos, 
congestión, dolor de garganta, moqueo, etc) la opción de continuar participando en persona:  

• No tienen fiebre (<100 F) y se sienten bien para participar, 
• No viven con alguien que ha tenido COBID-19 en las dos últimas semanas, 
• Pueden usar una mascarilla constante y correctamente, y 
• Resultaron negativos en la prueba de COVID-19 antes de reportarse en persona todos los días que muestren síntomas, 

así como una prueba final la mañana del día que sus síntomas han desaparecido. 

Cualquier persona que resulte positiva debe completar su cuarentena de acuerdo 
con el Calculador de la CDC: CDC Q/I Calculator. 

PARA INFORMACI” N ACERCA DE LOS CASOS POSITIVOS EN EL DISTRITO, VISITE NEWLONDON.ORG/COVIDDASHBOARD

Si alguno de los escenarios de la parte de arriba le aplica a usted, por favor permanezca en casa y póngase en contacto con el 
contacto de COVID (para personal escolar) o la enfermera escolar (para estudiantes) para mayor información. 

De acuerdo a la CSDE, se recomienda el uso de mascarillas dentro de los 
edificios, pero no es obligatorio. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Fquarantine-isolation.html

