
Actualización de la Pauta de Cierre de Escuelas y el Tablero COVID-19 
 
Para ayudar a las familias a rastrear los casos de COVID-19 dentro de nuestro distrito, 
mantendremos un Tablero de COVID-19 en nuestro sitio web además de las actualizaciones 
por correo electrónico de casos positivos de COVID-19 del distrito. 
 
Ha habido algunos cambios significativos en la orientación proporcionada a los distritos  
escolares relacionados con el recuento de casos y la respuesta del distrito. La nueva guía del 
estado tiene en cuenta la inscripción (número de estudiantes)  y el tamaño del edificio. Según el 
estado del condado de Lehigh en una distribución sustancial, consulte el tablero a continuación. 
 

 
 
 
Una nota importante es que el recuento de casos se basa en un total continuo de 14 días y solo 
cuenta a los estudiantes y al personal que se reportan al campus. Los estudiantes o el personal 

 Número de casos de 
COVID-19 dentro de un 

período de 14 días 
consecutivos: 

 
 

Número de casos de 
COVID-19 dentro de un 

período de 14 días 
consecutivos: 

 

Número de casos de 
COVID-19 dentro de un 

período de 14 días 
consecutivos: 

Inscripción <500  
  
ALBURTIS  
JEFFERSON  
LINCOLN  

1 estudiante o 1 personal  2-4 estudiantes / 
personales en el mismo 
edificio 

5+ estudiantes / personales 
en el mismo edificio 
 

Inscripción 500-900  
 
MACUNGIE 
WESCOSVILLE  
WILLOW LANE 
SHOEMAKER 
EYER 

1-3 estudiantes / 
personales en el mismo 
edificio 
 

4-6 estudiantes / 
personales en el mismo 
edificio 
  

7+ estudiantes / personales 
en el mismo edificio 
 

Inscripción >900 
 
LMMS 
EHS   

1-5 estudiantes / 
personales en el mismo 
edificio 
  

6-10 estudiantes / 
personales en el mismo 
edificio 
 

11+ estudiantes / personales 
en el mismo edificio 
 

Sustancial ● La escuela debe 
considerar 
modificar el horario 
para disminuir 
significativamente 
el número de 
estudiantes en el 
sitio. 

● Limpiar las áreas 
donde el caso pasó 
tiempo 

● El personal de 
salud pública 
dirigirá 
contactos cercanos 
a la cuarentena 

● La escuela debe 
considerar modificar 
el horario para 
disminuir 
significativamente el 
número de 
estudiantes en el 
sitio. 

● Cerrar la (s) escuela 
(s) por 3-7 días 

● Limpiar áreas donde 
los casos pasaron 
tiempo 

● El personal de salud 
pública dirigirá los 
contactos cercanos a 
la cuarentena 

● La escuela debe 
considerar modificar el 
horario para disminuir 
significativamente el 
número de estudiantes 
en el sitio. 

● Cerrar escuela (s) por 
14 días 

● Limpiar toda la escuela 
● El personal de salud 

pública dirigirá los 
contactos cercanos a 
la cuarentena 

 
 
 
 

https://www.eastpennsd.org/epsd-covid-19-dashboard/


completamente remoto que no se presenten en el campus por cualquier motivo no cuentan 
para el recuento de casos. 
 
También es importante anotar que debido a nuestra interrupción de contacto, todos los edificios 
tienen un recuento de casos cero antes de que los estudiantes y el personal se presenten el 
lunes 14 de diciembre. 
 
Para clarificación o preguntas frecuentes, consulte esta información compartida por el 
Departamento de Educación de Pensilvania. 
 
 
 
 

https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/PublicHealthGuidance/Pages/SchoolClosureRecommentations.aspx

