
TIMES2 Academy tiene su número de casos de COVID 
La primera notificación de 
TIMES2 Academy de un 
caso positivo de COVID en 
el campus ocurrió el 25 de 
septiembre, lo que requirió 
que la administración 
iniciara el protocolo de 
investigación de casos de 
COVID del Departamento 
de Salud de Rhode Island. 
(Ver Figura1 para los 3 
escenarios de respuesta). 
Desde entonces, el campus 
ha tenido conocimiento de 5 
casos de COVID en adultos 
y 11 en niños. Con cada 
notificación, la escuela 
responde con una 
notificación inmediata a 
RIDOH para verificación y 
una solicitud de 
investigación para 
determinar contactos 
cercanos relacionados con la 
persona positiva y cuál debe 
ser la respuesta de 
mitigación requerida para 

disminuir el impacto en 
el campus. La enfermera 
de la escuela, Rachael 
Cassidy, actúa como 
nuestro contacto COVID 
entre PPSD, RIDOH y la 
comunidad de TIMES2 

Academy. 

A medida que se informa 
cada uno, la escuela debe 
proporcionar a RIDOH 
gráficos de asientos 
relacionados con todas 
las áreas potencialmente 
afectadas: aulas, 
autobuses, cafetería y 
gimnasio; las técnicas de 
instrucción del maestro 
para determinar la 
posible exposición del 
maestro y de los 
compañeros, los horarios 
para el uso del baño y el 
recreo, los formatos de 
entrada y salida, los 
horarios de limpieza y 
desinfección, todos los 
cuales son seguidos con 

preguntas adicionales de sondeo 
que pueden conducir a una 
respuesta sobre la propagación 
viral y necesita ser puesto en 
cuarentena y probar para poder 
regresar a la escuela.Con el inicio 
de las temporadas de vacaciones 
e invierno, TIMES2 ha 
establecido un correo electrónico 
para que las familias y el personal 
lo utilicen en caso de un caso de 
COVID positivo o incluso 
probable. 

COVID@times2.org  
El correo electrónico, creado 
para proteger la privacidad de la 
persona y su familia, está dirigido 
a nuestra enfermera, quien se 
comunicará con la persona para 
comenzar a recopilar la 
información que RIDOH 
necesita. También agilizará el 
proceso de informar 
correctamente la asistencia y la 
notificación a los maestros para 
preparar el trabajo del estudiante 
necesario durante el período de 
ausencia. Las familias también 

Lo que hemos aprendido como resultado de COVID 
A lo largo del proceso de gestión de COVID, hemos tenido la oportunidad 
de trabajar con el Centro de Operaciones de Educación del Gobernador y 
el Departamento de Salud de Rhode Island y hemos obtenido una 
comprensión de lo que está involucrado en la lucha contra COVID. 
Sabías: 

• Los casos de COVID son más altos en familias que aprenden de 
forma remota que en las presenciales; 

• Cuanto más joven sea la población, es más probable que no se 
produzca el distanciamiento social, el enmascaramiento, el lavado de 
manos adecuado y el uso del baño sanitario; 

• Nosotros, la escuela y RIDOH, debemos asegurar una comunicación 
oportuna, clara y EXACTA para acelerar la divulgación de 
información a las familias y al personal afectados; 

• Las familias deben informar a la enfermera de la escuela, no al 
maestro, si su hijo o un miembro de la familia ha dado positivo. 
Luego, la enfermera puede hacer un seguimiento con el maestro para 
las asignaciones y, si es necesario, informar al maestro si se identifica 
como un contacto cercano según la epidemiología del caso; 

• En el momento en que se nos notifica de un caso positivo, se 
identifica como Día 0 para aquellos que necesitan poner en 
cuarentena; 

• El mejor momento para probar si es asintomático y está dirigido a 
cuarentena es entre los días 10 y 12 de la cuarentena para obtener un 
resultado más preciso; 

• La escuela puede 'hacer una pausa' para pasar de lo presencial a todo lo 
remoto por un período de tiempo hasta RIDOH complete su 
investigación e identificación de contactos cercanos, si se considera 
necesario para la limpieza y desinfección, así como, determinar el 
impacto probable en la comunidad del campus; 

• Todo el mundo está experimentando la fatiga COVID que resulta en 
que no nos acordamos de limitar el número de nuestros contactos 
cercanos a 15, nos olvidamos de la distancia social adecuada o de 
mantener nuestras máscaras puestas cuando estamos con otras 
personas; 

• Las personas deben ser pacientes y amables entre sí mientras 
navegamos por lo que puede ser un proceso aterrador y ansioso. 
Recuerde que está bien no estar de acuerdo con todo esto, pero 
comuníquese con alguien si necesita apoyo. 
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pueden seguir contactando a la 
enfermera directamente llamando al 
Rachael al (401) 272-5094 x427.  

No estamos seguros de lo que 
traerán los próximos meses, pero 
nos sentimos seguros de que nuestra 
escuela está respondiendo a todos 
los eventos de manera responsable y 
en el mejor interés de la salud y la 
seguridad de toda nuestra familia de 
TIMES2 Academy. 



Al comienzo de cada día, los miembros del personal saludan a 
nuestros niños en la puerta para verificar las temperaturas y para 
obtener un 'pulgar hacia arriba' a la pregunta de '¿cómo se siente 
hoy?' Hay momentos en que un miembro del personal o un 
estudiante informa a la enfermera no sintiéndose del todo ellos 
mismos. La enfermera Cassidy utilizará la herramienta de detección 
COVID-19 y hará una serie de preguntas además de tomar la 
temperatura de la persona. Si durante este proceso, la enfermera 
identifica al menos 1 síntoma MAYOR o 2 MENORES de COVID, 
la enfermera se comunicará con el tutor para que recoja al 
estudiante de inmediato. En respuesta a un adulto, el adulto es 
enviado a casa inmediatamente. 

La enfermera debe enviar todos los casos probables a casa y fuera del 
edificio según PPSD y RIDOH hasta que la persona pueda regresar. 
Esto podría significar que la persona puede regresar después de 24 
horas después del alta SI no tiene fiebre sin usar medicamentos para 
reducir la fiebre o puede significar que puede regresar después de 
haber realizado la prueba para descartar COVID. De cualquier 
manera, nuestra enfermera debe hacer su debida diligencia para 
mantenernos a todos sanos al mantenerse en contacto con la 
persona enviada a casa y con PPSD y RIDOH a través de los 
protocolos de notificación. (ver copia del formulario de Atestación 
después de una enfermedad — Figura 2) 
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Si a la enfermera se le presenta un caso probable 
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Síntomas 
Debe hacerse la prueba 

COVID-19* 

Tos  SI 

Falta de aliento / dificultad para 
respirar  

SI 

Pérdiad del gusto SI 

Pérdiad del olfato  SI 

Fiebre (mayor de 100.4o  o febril 
al tacto  

Sí, SI 2 o más de estos síntomas  

NO, no si solo uno de estos sínto-
mas 

NOTA:   

• Si una prueba de COVID es 
negativa, la persona puede 
regresar a la escuela cuando 
no haya tenido fiebre durante 
24 horas sin el uso de un 
medicamento para reducir la 
fiebre y los síntomas hayan 
mejorado. 

• Si la prueba es positiva, 
notifique a la enfermera de la 
escuela inmediatamente y siga 
todas las instrucciones de 
aislamiento de RIDOH 

Resfriado  

Dolores musculares o corporals  

Dolor de cabeza 

Dolor de garganta  

Fatiga 

Congestión / secreción nasal 

Náuseas / vómitos  

Diarrea  

Para informar todos los casos de COVID probables y positivos: 

Contacte:  covid@times2.org  
O a  

la enfermera escolar, Rachael Cassidy al  
(401) 272-5094 x427 

Prueba de COVID-19 para estudiantes y personal de K-12 

Para programar una prueba, llame al servicio de programación de pruebas K-12 COVID-19 al 844-857-1814, los siete 
días de la semana de 7:30 a.m. a 9:30 p.m. Esta línea de servicio es solo para el personal de K-12 y los estudiantes que 
tienen síntomas o que han sido identificados como un contacto cercano de un caso positivo. Los servicios están 
disponibles en varios idiomas. Notifique al representante si está solicitando una prueba de COVID-19 para un 
estudiante con necesidades especiales de atención médica. El personal del sitio de prueba estará al tanto de cualquier 
adaptación con anticipación 
Qué esperar el día del examen: un padre o tutor debe ir al lugar del examen con cualquier niño menor de 16 años. 
Cualquiera que vaya al lugar del examen debe usar una máscara y seguir las reglas de distancia física. Si usted o su hijo 
tienen programada una cita para conducir, permanezca en su automóvil y mantenga las ventanas cerradas hasta que 
alguien que trabaje en el lugar de la prueba le pida que las abra un poco. Si tiene programada una cita sin cita previa, 
las personas que trabajan en el lugar de la prueba le mostrarán adónde ir. Cualquiera que tenga síntomas de COVID-
19 se someterá a dos pruebas: una prueba rápida y una prueba de PCR. Cualquier persona que no tenga síntomas 
pero haya tenido contacto cercano con alguien que tenga COVID-19 solo recibirá una prueba de PCR. Si necesita 
cancelar o reprogramar una cita, llame al servicio de programación de exámenes K-12 COVID-19. 
• Se administran pruebas rápidas al personal ya los estudiantes que tienen síntomas de COVID-19 y los resultados 

suelen estar listos en un plazo de 8 a 12 horas. 
• Las pruebas de PCR se administran al personal y a los estudiantes que no tienen síntomas de COVID-19, pero 

que han sido identificados como un contacto cercano. Los resultados de esta prueba tardan más, entre 24 y 72 
horas.Contact the K12 COVID-19 test schedule service at 844-857-1814 7 days a week, between 7:30am—9:30pm, 
at least 8-12 hours after your rapid test appointment and 48 hours after the PCR test if you need help finding your 
results.  Any of this information may be foundhttps://health.ri.gov/covid/testing/k-12/ 



Mi Antes de la Escuela – Ser Seguro 
Lista de verificación diaria 

Estoy usando esta lista de verificación diaria para asegurarme de que 
antes de salir de la casa para subir al autobús escolar, en el automóvil 
o caminar a la escuela, estoy ayudando a mantener a mi comunidad 
escolar y a mi familia saludable y segura.  

 Nadie en mi familia, incluyéndome a mí, ha estado expuesto a alguien que haya dado positivo 
a COVID en los últimos 14 días.  

 Nadie en mi familia, incluyéndome a mí, ha dado positive por COVID en los últimos 14 días.  

 Nadie en mi familia, incluido yo, está esperando los resultados de una prueba de COVID.  

 Nadie en mi familia, incluido yo, ha estado expuesto a alguien que esté esperando los resulta-
dos de una prueba de COVID.  

 No tengo ninguno de los síntomas relacionados con el COVID, incluidos fiebre o escalofríos, tos, 
falta de aire, cansancio, dolores musculares/corporales, dolor de cabeza, congestión o secre-
ción nasal (resfriados), vómitos o nauseas, diarrea.  

 Nadie en mi familia, incluido yo, ha estado en otro estado que actualmente tiene una tasa de 
COVID superior al 5%. Para obtener una lista actualizada de los estados con restricciones de 
viaje actuales de RI, puede encontrarla en el sitio web de RIDOH: https://health.ri.gov/covid/
travel/ 

 Soy consciente y sigo el mandato del estado y las escuelas de usar una máscara, que cubra mi 
nariz y boca, en todo momento, durante el día escolar y siempre que viaje en el autobús esco-
lar.  

 Soy consciente y sigo el mandato del estado y las escuelas de lavarme las manos con agua y 
jabón antes de comer, después de usar el baño y después de regresar de recreo.  

Mi familia y yo sabemos que si no puedo marcar cada una de estas casillas: 

1. Debo quedarme en casa y aprender de forma remota hasta que pueda marcar todas las casillas.  
2. Mi familia debe llamar e informar a la enfermera de la escuela la razón por la que no estoy en 

la escuela.  
3. Es posible que deba hacer un seguimiento con mi médico.  

4. Es posible que deba hacerme una prueba de COVID, especialmente si he estado expuesto al vi-
rus yo tengo alguno de los síntomas.  

5. Es posible que deba hacerme una prueba de COVID, especialmente si he estado expuesto al 
virus y / o tengo alguno de los síntomas. 

Prueba de COVID-19 para estudiantes y personal de K-12 (continuación) 

Qué hacer mientras espera los resultados 
 Si tiene síntomas, aléjese de otras personas en su hogar tanto como sea posible mientras espera los resultados. Si el resultado de su prueba 
rápida es negativo, debe permanecer aislado mientras espera el resultado de su prueba de PCR. 
 Si no tiene síntomas pero ha sido identificado por el Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) como cercano a alguien que dio 
positivo, quédese en casa y siga las instrucciones de cuarentena mientras espera el resultado. 

Qué hacer si su prueba es positivo 
  Cualquiera que dé positivo en COVID-19 será contactado por RIDOH. El personal de RIDOH le proporcionará más orientación y 
       le preguntará acerca de sus contactos cercanos. Después de hablar con usted, el personal de RIDOH también hablará con su escuela      
       y distrito escolar. También debe comunicarse con la enfermera de la escuela en caso de que RIDOH se retrase en comunicar su 
       resultado positivo a la escuela. 
 Cualquiera que tenga un resultado positivo debe aislarse durante al menos 10 días después de la primera fecha en que desarrolló los 

síntomas. Puede regresar a la escuela o al trabajo después de 10 días si no ha tenido fiebre durante 24 horas sin tomar un medicamento para 
reducir la fiebre y si sus síntomas han mejorado. 

 Si dio positivo en la prueba pero no tiene ningún síntoma de COVID-19, debe aislar durante 10 días después de la fecha de su    prueba de 
PCR. 

 Cualquiera que haya estado en contacto cercano con alguien que haya dado positivo por COVID-19 debe ponerse en cuarentena 
      durante 14 días después de la última vez que tuvo contacto cercano con esa persona. 
 Si sus síntomas de COVID-19 empeoran, llame a su proveedor de atención primaria o al pediatra de su hijo. 
Que hacer si la prueba es negativa 
 Si la persona examinada es el contacto cercano de un caso positivo, debe completar su período de cuarentena, independientemente de un 

resultado negativo. Se debe realizar una prueba adicional entre los días 10 y 12 de la cuarentena, incluso si es asintomática, ya que este suele 
ser el período de tiempo en que se puede identificar el virus en una persona expuesta que puede haber dado negativo antes en la cuarentena.  

 Si la persona examinada no fue un contacto cercano y el resultado de la prueba es negativo, puede regresar al trabajo o la escuela 
después de que los síntomas hayan mejorado y no haya tenido fiebre durante 24 horas sin usar un medicamento para reducir la fibre. 
No vaya al trabajo ni a la escuela si se siente mal.



Acotecimientos de noviembre: 
• 3o — NO HAY ESCUELA— Día de elección 2020 

• 9o — Retorno esperado de todos los estudiantes de K-12 de la pausa a la instrucción 
en persona             

• 10o— Noche de ayuda financiera a las 6:00 pm — Habrá una presentación virtual para 
aprender más sobre el proceso financiero universitario de Solanchi Fernandez del Centro de Planificación 
Universitaria de Rhode Island. Ella discutirá los diferentes tipos de ayuda financiera disponibles para los 
estudiantes y sus familias, incluida la FAFSA, para ayudar a cubrir el costo de la universidad. 

• 11o — NO HAY ESCUELA — Día de los Veteranos 

• 16o — Aprendizaje a distancia para TODOS los estudiantes K-12; Desarrollo profesional docente 

• 18o  — Fin del primer trimestre  

• 24o — Boletas de calificaciones del primer trimestre enviadas a casa  

• 25o al 27o — Receso de Acción de Gracias 
• 30o — Compromiso de opción de fin de aprendizaje #2 

TODAS las familias deben completar los siguientes formularios de  
compromiso de aprendizaje del nuevo mes de  
diciembre 1 al 4 de enero para continuar con la opción actual o  
cambiar su opción.  

 
 

 
Nota: Se puede pedir a 
los contactos cercanos 
asintomáticos identifica-
dos que realicen la prue-
ba entre el día 10 y el 
12 de cuarentena para 
asegurarse de que estén 
libres del virus y listos 

¿Cómo se define  
‘contacto cercano’? 
Estar a menos de 6 pies 
de una persona in-
fectada durante al 
menos 15 minutos en 
un período 24 horas  

Los contactos cercanos que 
son dirigidos por RIDOH a la 
cuarentena y que son 
asintomáticos deben planificar 
la prueba entre el décimo y el 
duodécimo día de cuarentena 
para asegurarse de que estén 
libres de virus y pueden re-
gresar a la escuela.  

El personal de la escuela notifica-
rá al maestro del aula sobre la 
ausencia del estudiante para la 
preparación del trabajo escolar; 
El personal adulto debe notificar 
a PPSD HR con un correo elec-
trónico o una llamada y docu-
mentación de seguimiento para 
Aesop y la cobertura 
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¡Visite nuestro sitio web para obtener las 
últimas noticias y el formulario de compromiso 

de opciones de aprendizaje.! 

times2.org 

FIG. 1 



 

Si la enfermera de la escuela se da 
cuenta de un caso probable o 
sintomático; persona enviada a casa 
con instrucciones para monitorear 
y/o evaluar antes de regresar a la 
escuela  

Los estudiantes tutores o el personal adulto que 
reciban un resultado POSITIVO de la prueba 
deben comunicarse con la enfermera de la 
escuela INMEDIATAMENTE para comenzar el 
proceso de notificación y verificación de 
RIDOH de posibles contactos cercanos.  

Este tiempo entre la notificación 
a RIDOH y la finalización de la 
investigación de caso de RIDOH 
y la directive final puede variar 
en el tiempo, lo que requiere que 
la escuela ‘haga una pausa’ en 
persona y comience la transición 
en parte o en su totalidad de la 
escuela K-12, al aprendizaje re-
moto hasta el momento en que 
la mitigación de problemas y 
requisitos está complete.  

Contactos  
IMPORTANTES 

Para reportar un COVID probable o 
caso positivo 

 

Correo electrónico: COVID@times2.org  

O llamar  al  

(401) 484-1387 

Para informar la ausencia de un estu-
diante  

Llame al 401-272-5094 
presione el 8 cuando se le indique para dejar el 
nombre de su hijo/a, el motivo de la ausencia 

• 
SAT - El SAT de día escolar para estudiantes del último año no se 
llevó a cabo en octubre debido al aprendizaje remoto. No hay 
otras fechas de SAT de Día Escolar para el otoño. Todos los 
estudiantes del último año deben registrarse para un próximo 
examen del sábado el 7 de noviembre y / o el 5 de diciembre. La 
Sra. Kurek tiene exenciones de tarifas para cubrir el costo de los 
exámenes si un estudiante de último año aún no lo ha solicitado. 
Es muy importante que cada estudiante de último año tome el 
examen SAT al menos una vez para sus solicitudes universitarias. 

• PSAT 8/9 and PSAT/NMSQT - El día escolar PSAT 8/9 y 
PSAT / NMSQT no se llevaron a cabo en octubre debido al 
aprendizaje remoto. Los estudiantes de los grados 8 a 11 tomarán 
el examen de nivel PSAT apropiado en enero. Se enviará más 
información en diciembre. 

• FAFSA - Todos los padres / tutores de estudiantes de último año 
deben completar la FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda federal 
para estudiantes). La FAFSA se utiliza para determinar la ayuda 
basada en la necesidad para la matrícula universitaria. Esta 
solicitud debe ser completada por los padres / tutores y NO por el 
estudiante. El sitio web de FAFSA es: 
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. Hay varias opciones 
de ayuda para completar la FAFSA. 

 
 

• RISLA (Autoridad de Préstamos Estudiantiles 
de Rhode Island) ofrece citas individuales 
gratuitas, los siete días de la semana, para 
ayudar a los padres / tutores a completar la 
FAFSA. Consejeros de habla hispana 
disponibles. Puede reservar una cita visitando: 
https: //www.risla.com/en-us/college-
planning-center 

•Solanchi Fernandez del College Planning 
Center de Rhode Island ofrece citas 
individuales gratuitas para ayudar con el 
proceso de completar FAFSA durante todo el 
día el viernes 4 de diciembre. Solanchi habla 
español. Envíe un correo electrónico a la 
Sra. Kurek a rkurek@times2.org para 
obtener más información. 
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Una persona infectada puede transmitir 
COVID a partir de 48 horas antes de que la 
persona muestre algún síntoma o de positivo en 
la prueba de COVID. 

LA ESQUINA DE CONSEJERÍA  
¡Hola, comunidad TIMES2!  

Este es el Sr. Darigan, el consejero de la escuela 
secundaria. Me ha impresionado mucho cómo nuestros 
estudiantes han continuado trabajando duro en circun-
stancias desafiantes. Es por eso que hemos decidido cele-
brar el rasgo de carácter de la perseverancia en noviembre. 
Tenemos un aula de Google diseñada para estudiantes de 
sexto a octavo grado donde puede expresarse y ver lo que 
otros estudiantes están pensando y haciendo. ¡GRITAR! 
un compañero de clase, envíe obras de arte a la Galería 
3D TIMES2 o escriba un poema y tal vez gane un premio, 
solo para empezar. Estaré expandiendo el sitio semanal-
mente con testimonios en video, otras cosas divertidas y 
recursos útiles para estudiantes y padres. Si estás en sexto, 
séptimo u octavo grado, ¡únete a nuestro salón de clases 
de Google hoy! Código de clase: veucaew  

¡Gracias!  

Sr. D  


