¿Va a viajar al extranjero durante la primavera?

Cuando regrese a su casa…
¡Quédese en casa! (por 7 días)
Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett están siguiendo las
instrucciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
(conocido como el CDC por sus siglas en inglés) con respecto a los viajes
internacionales. Si usted tiene planes de viajar próximamente hacia y
desde otro país ¿qué significa esto?
El CDC recomienda que todos los pasajeros internacionales se hagan una prueba en los
siguientes 3 a 5 días de su regreso Y que permanezcan en la casa en cuarentena por 7 días
después del viaje.

• Los pasajeros que den positivo en la prueba deben aislarse de acuerdo con
las normas vigentes para los casos confirmados.

• Incluso los pasajeros que den negativo en la prueba deben permanecer en casa

en cuarentena por 7 días completos. En otras palabras, los estudiantes y el
personal escolar que viajen al extranjero no podrán volver a la escuela o al
trabajo después de regresar a los Estados Unidos por al menos un período de
7 días.

• Los pasajeros que decidan no hacerse la prueba deben permanecer en casa en
cuarentena por al menos 10 días completos después del viaje.

• Durante la cuarentena esté atento a los síntomas. Si aparecen síntomas,
busque ayuda inmediatamente y siga las instrucciones para los casos por
sospecha.

Para obtener más información sobre las normas para viajar, visite el sitio web del CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-air-travel.html.

Los padres de familia que tengan preguntas específicas sobre una situación de
viaje y cómo puede afectar la asistencia escolar de su niño, deben comunicarse
con su escuela local. Los empleados que tengan preguntas sobre las normas para
viajes internacionales y su horario de trabajo, deben hablar con su supervisor.
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