
 
 
 
 
 
 
 
 
19 noviembre 2020 
 
Estimados miembros de la familia del distrito escolar de Upper Adams: 
  
El martes 17 de noviembre de 2020, el Departamento de Salud de Pensilvania emitió una orden actualizada con respecto a 
las cubiertas faciales y las restricciones de viaje. Lea a continuación para obtener más información sobre estas 
actualizaciones que afectan directamente a nuestras familias y al Distrito. 
  
Orden de cobertura facial reforzada: 

● La Orden requiere que las personas se cubran la cara cuando estén en interiores, incluso si pueden estar 
separados por dos metros. 

● Cuando esté al aire libre, uno debe cubrirse la cara cuando esté con otras personas que no sean miembros del 
hogar de la persona y que no puedan mantener una distancia física sostenida de al menos seis pies. 

● Las excepciones a esta orden siguen siendo las mismas: las cubiertas faciales se pueden quitar al comer o 
beber cuando están separadas por al menos seis pies; o cuando el uso de una cubierta facial crea una condición 
insegura para operar el equipo o ejecutar una tarea; o al menos a seis pies de distancia durante los "descansos 
para cubrirse la cara" que no duren más de 10 minutos. 

● Los protectores faciales ya no están permitidos como cobertura facial de acuerdo con la nueva orden, a menos 
que tenga un problema médico específico. 

  
Orden de viaje: 

● El Secretario de Salud emitió una orden que exige a los residentes de Pensilvania que visiten otros estados que 
tengan una prueba de COVID-19 negativa dentro de las 72 horas anteriores a su regreso a la Commonwealth, 
o que los pongan en cuarentena durante 14 días al regresar a Pensilvania. (Esto NO se aplica a las personas 
que se desplazan hacia y desde otro estado para trabajar o recibir tratamiento médico). 

● Para que un estudiante regrese al "aprendizaje en persona" después de viajar fuera del estado, se debe 
proporcionar una prueba COVID-19 negativa en el edificio escolar de su estudiante antes de su regreso a la 
escuela. Si no se puede proporcionar una prueba de COVID-19 negativa, el estudiante debe seguir las pautas 
de cuarentena de viaje indicadas anteriormente. 
  

Todos debemos hacer nuestra parte para ayudar a mitigar la propagación de COVID-19 y alentamos a todos a ser más 
cautelosos durante la temporada navideña. La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal son de suma 
importancia para nosotros. Cumplir con las órdenes actualizadas, tanto dentro como fuera de la escuela, ayudará a que 
todos se mantengan saludables y las puertas de nuestra escuela estén abiertas para nuestros estudiantes y personal. 
  
Continúe controlando la salud de su hijo y busque atención médica si surge algún síntoma nuevo y / o no se explica por 
otro motivo. Si su estudiante presenta síntomas o está en proceso de ser examinado para COVID-19, por favor manténgalo 
en casa e infórmenos de inmediato comunicándose con el director de la escuela o la enfermera de la escuela. 
  
Como siempre, si tiene alguna inquietud o pregunta, comuníquese con el director de la escuela de su estudiante. 
 
Sinceramente, 
 
Wesley T. Doll 


