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CORONAVIRUS (COVID-19) 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 
 

 

¿Mi hijo será penalizado por faltar a la escuela debido a enfermedad? 

 ¡No! Queremos que nuestros estudiantes estén en la escuela. Sin embargo, cuando están enfermos, 

deben quedarse en su casa. Lo mismo aplica a cualquier miembro del personal. Necesitamos que 

nuestro personal esté saludable para cuidar de nuestros estudiantes, entonces, deben quedarse en su 

casa cuando están enfermos. Usted es motivado a llamar al médico de su hijo si su hijo exhibe 

señales de enfermedad. Adicionalmente, favor de visitar www.cvschools.org/nurses para pautas a 

seguir para mantener a sus hijos en su casa. 

 

¿Las ausencias serán excusadas si un niño es retenido en la causa por medidas de precaución?  

 Las escuelas públicas son requeridas a seguir el Código Escolar de Pensilvania, lo cual define 

ausencias excusadas y no excusadas. Ausencias excusadas incluye, pero no es limitado a 

enfermedad, salidas educacionales, y visitas a colegios. Si usted siente que su hijo tiene problemas 

de salud subyacentes que amerite dejarlo en casa preventivamente, pedimos que usted se allegue al 

proveedor de salud médico para documentación sobre este asunto.  Si la propaganda comunitaria 

del COVID-19 ocurre en nuestra región, volveremos a emitir instrucción con respecto a las 

expectativas para documentación de días perdidos por causa de enfermedad que refleje ese 

conocimiento. 

 

¿Qué método preventivo de limpieza está tomando el Distrito para ayudar a minimizar la propaganda 

de enfermedad? 

 Nuestra facilidad y el equipo de limpieza han incrementado la limpieza diaria y el proceso de 

desinsectación por todo el Distrito y están añadiendo énfasis en los lugares que suelen tocarse más 

a menudo, tales como las cerraduras y los escritorios. 

 

 Hemos dado directrices al personal de transportación que asegure que los autobuses y las guaguas 

estén desinfectadas diariamente. 

 

 De igual manera estamos tomando esta oportunidad para hacer recordatorio a estudiantes y al 

personal de la buena higiene de manos y cubrir su tos y estornudos, y hemos pedido al personal de 

la escuela elementar que provean oportunidad planificada para el lavado de manos. 

  

http://www.cvschools.org/nurses
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¿Cómo manejara el Distrito Escolar de Harrisburg un brote de enfermedad en nuestra comunidad o 

en nuestras escuelas? 

 Continuamos monitoreando la información mas actual concerniente al COVID-19 virus y su 

impacto potente en las operaciones diarias de nuestras escuelas. Brevemente, no hay una respuesta 

fácil a esta pregunta. En situaciones de una comunidad o brote en las escuelas, estaremos trabajando 

de cerca con expertos locales y estatales referente a las decisiones de cerrar. 

 

¿A qué punto tomarían medidas adiciones si es necesario? 

 Si hubiera infecciones en nuestra comunidad, las autoridades del Departamento de Salud de 

Pensilvania (DSP) podría recomendar medidas adicionales y especificas para disminuir la 

posibilidad de la propaganda de infección en nuestras escuelas. Esto incluye un incremento en la 

“distancia social,” tales como limitando actividades donde se reúnen grupos grandes como 

asambleas o ciertas actividades después de la escuela, o cierre de escuela.  

 

¿Si un estudiante o miembro del personal viaja fuera del país, el Distrito Escolar de Harrisburg 

restringirá la reentrada a la escuela? 

 Cualquier estudiante que viaja fuera del país categorizado por el Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades (CCPE) con un riesgo elevado debe seguir las directrices emitidas por el 

Departamento de Salud de PA referente a viajar y cuarentena. Miembros del personal deben seguir 

las mismas pautas. 

 

¿Cómo puedo tener acceso educacional razonable en el servicio de Internet para mi estudiante 

durante el cierre de escuelas ordenado por el estado y durante todo el año escolar? 

 La importancia de tener acceso al servicio de Internet es específicamente aparente durante 

momentos difíciles cuando escuelas y lugares de trabajo están cerrados debido al Coronavirus. En 

respuesta al cierre de escuelas por causa del COVID-19, Comcast anuncio que incrementaría la 

velocidad de servicios Esenciales de Internet (de 15/2 MB a 25/3 MB) y ofrecerá los servicios 

gratuititos por 60 días para clientes nuevos de servicios Esenciales de Internet. 

 

 Para familias interesadas en obtener los servicios, deben registrarse al www.internetessentials.com 

o llamar al 1-855-846-8376. 

 

 Clientes nuevos recibirán un kit gratuito y fácil para auto-instalar por correo. Los miembros actuales 

no necesitan hacer nada para obtener el incremento de velocidad. 

 

 

Visite www.hbgsd.us para la más reciente y actual información del distrito escolar referente al 

Coronavirus (COVID-19) 

 

http://www.internetessentials.com/
http://www.hbgsd.us/

