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diciembre 31, 2021 
 
Estimadas familias y personal de JJS, 
 
Jubilee JumpStart reabrirá según lo programado el lunes 3 de enero.  En respuesta al aumento actual de casos de COVID-
19, continuaremos adhiriéndonos a nuestros estrictos estándares de salud y seguridad y pondremos en marcha algunas 
prácticas adicionales.   
 
Prueba para regresar 
Como sabrá, DCPS y la mayoría de las escuelas charter requieren que los estudiantes proporcionen prueba de una 
prueba negativa de COVID-19 antes de regresar a la escuela. La ciudad está proporcionando pruebas rápidas de 
antígenos para este propósito. Aunque los centros de cuidado infantil también recibirán estas pruebas, las pruebas no 
satisfacen nuestras necesidades y requisitos. No son las pruebas PCR que requerimos para el regreso a la escuela y no se 
pueden administrar a niños menores de 2 años.  Después de mucha consideración, Jubilee JumpStart NO requerirá que 
el personal y los estudiantes se sometan a pruebas para regresar a la escuela a menos que haya viajado durante las 
vacaciones de invierno o sea sintomático. Si elige hacerse la prueba antes de regresar, recomendamos que las pruebas 
PCR en lugar de las pruebas rápidas y le pedimos que informe los resultados a forms@jubileejumpstart.org. 
 
Viajar 
Continuaremos cumpliendo con nuestra política con respecto a los viajes fuera del DMV (DC, Maryland y Virginia). 
Cualquier estudiante inscrito que haya viajado fuera del DMV durante las vacaciones de invierno, debe ponerse en 
cuarentena y realizar una prueba de 3 a 5 días después del regreso.  Si decide no hacer que su hijo se haga la prueba, 
debe ponerse en cuarentena durante 10 días completos. Asegúrese de contar el día 1 como el primer día completo 
después de su regreso a DC y las pruebas 3-5 días después.  Por ejemplo, si regresó a DC en la tarde del 12/26, el día 1 se 
considera 12/27. Los resultados de la prueba PCR deben ser reportados a forms@jubileejumpstart.org. 
  
Horario de atención 
Antes del inicio del año escolar, muchas familias indicaron la necesidad de que el centro abriera antes, lo que llevó a 
cambiar el horario a 7:45 am - 5:30 pm. Durante más de un mes, el número de estudiantes que llegan antes de las 8:00 
am ha disminuido y la mayoría de las mañanas no hay más de 2 o 3 niños que llegan antes de las 8:00 am.  Como no es 
evidente la necesidad constante de una apertura a las 7:45 am, hemos tomado la decisión de ajustar el horario de 
apertura a las 8:00 am. Continuaremos cerrando a las 5:30 pm. Este ajuste permitirá que menos personal flote en las 
aulas. 
 
Mascarillas 
Las máscaras son OBLIGATORIAS  para todo el personal y los estudiantes de 2 años en adelante. Haremos la transición al 
uso de máscaras desechables N95, K95 o KN95.  Esta práctica permanecerá vigente durante al menos el mes de enero.  
Jubilee JumpStart proporcionará estas máscaras para estudiantes y personal.  El personal recibirá estas mascarillas a 
partir del lunes 3 deenero. Se han pedido máscaras para los estudiantes y se pondrán en uso tan pronto como las 
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recibamos.   El personal y los estudiantes deben llegar al centro con una máscara y cambiar a la máscara proporcionada 
a su llegada.  Nadie puede entrar por la puerta sin mascarilla.  
 
Exámenes de salud 
Todo el personal y las familias deben completar el examen de salud a través de renacuajos antes de la llegada cada 
mañana. Por favor, complete el examen de salud antes de salir de casa. Por favor, responda a las preguntas con 
honestidad y precisión. ¡El personal y los estudiantes que experimentan cualquiera de los síntomas de COVID-19 DEBEN 
QUEDARSE EN CASA! A su llegada, un miembro del equipo de administración realizará una evaluación visual de cada 
estudiante y confirmará la finalización de la evaluación de salud. Se pueden hacer preguntas de seguimiento sobre los 
exámenes de salud.   
 
Exclusiones 
Entendemos las dificultades que surgen cuando su hijo es excluido de asistir.  Sin embargo, para garantizar que el centro 
pueda permanecer abierto, es vital que cualquier estudiante o miembro del personal que experimente síntomas no esté 
presente.  

• Por favor, informe cualquier ausencia al centro por teléfono, correo electrónico o la aplicación Tadpoles el día de 
la ausencia. Le pedimos que incluya el motivo específico de la ausencia. 

• Si su hijo se enferma durante el día, requerimos que lo recojan del centro dentro de 1 hora  de nuestra 
notificación a usted. En la medida de lo posible, los niños enfermos serán aislados de sus compañeros hasta que 
sean recogidos.   

• Asegúrese de que tenemos la información de contacto adecuada para usted y cualquier persona de recogida 
alternativa. 

 
Llegadas y salidas 
Las familias pueden continuar ingresando al vestíbulo principal para registrar a sus estudiantes dentro y fuera de la 
tableta. Para garantizar el distanciamiento social adecuado: 

• Solo se permitirá la entrada de 1 familia en el vestíbulo a la vez. Espere en el espacio designado a lo largo de la 
pared del mural su turno para ingresar al vestíbulo. Si la fila se hace larga, un miembro del equipo de 
administración procesará los registros con una segunda tableta.  

• Solo 1 padre/persona autorizada puede ingresar con su estudiante. Los niños no inscritos no pueden ingresar al 
centro (vestíbulo o aulas).  

• Debe registrar a su hijo antes de proceder a su salón de clases.  
 
Cohortes 
En las semanas previas a las vacaciones de invierno, la escasez de personal llevó a la mezcla de cohortes (Pre-k 
combinando con 2).  En el futuro, nos aseguraremos de que las cohortes designadas se mantengan estrictamente. (La 
hora de apertura de las 8 a.m. ayudará a que esto sea posible). 
 
Respuesta positiva del caso 
Cuando se reporta un caso positivo de COVID-19: 

• Jubilee JumpStart enviará una notificación a DC Health y OSSE 
• Las aulas directamente afectadas cerrarán y todos los estudiantes y el personal asignado a las aulas deberán 

ponerse en cuarentena hasta por 10 días. 
• NUEVO: A pesar de su estado de vacunación, el personal en contacto cercano con el caso positivo deberá 

ponerse en cuarentena. Si son asintomáticos, una prueba negativa 5 días después del contacto puede 
autorizarlos a regresar al trabajo. 



• NUEVO: Cualquier hermano inscrito de niños en el aula afectada también deberá ponerse en cuarentena. Este 
cambio es en respuesta a la alta tasa de transmisión de la variante Omicron.   

• Se espera que DC Health proporcione orientación adicional al completar el rastreo de contactos.  
 
Continúe informando los síntomas y proporcione documentación de los resultados de las pruebas a 
forms@jubileejumpstart.org.  Además, le pedimos que informe cualquier resultado positivo de la prueba a través de 
este formulario  https://forms.gle/wkYXNY1N5Hf5DVQs7. Por favor, informe la información de todos los miembros de 
su hogar.  
 
Les agradecemos a todos por su continuo apoyo durante este tiempo. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en 
ponerse en contacto con cualquiera de nosotros por correo electrónico.  
 
Dee Dee Parker Wright 
Directora Ejecutiva 
dwright@jubileejumpstart.org 
 
 

Barbara Brooks Gumes 
Director de Operaciones del 
Programa 
bbrooks@jubileejumpstart.org 
 

Dominique Spencer 
Director de Operaciones del 
Programa 
dspencer@jubileejumpstart.org

 
 
  Preguntas Frecuentes 
 
P: ¿Dónde puedo obtener los resultados de la prueba PCR  rápidamente? 
R: Muchas familias han tenido resultados rápidos de PM Pediatrics, MedStar y SameDay Health en Georgetown. 
 
P: ¿Los resultados del programa Test Yourself DC son aceptables para el regreso al trabajo / escuela? 
R: DC ahora ofrece 2 opciones de prueba "En casa".   

(1) Test Yourself DC es un kit de prueba de COVID-19 en el hogar que le permite realizar una prueba de COVID-19 en 
casa sin tener que esperar en la fila en un sitio de prueba. El kit de pruebas COVID-19 en el hogar está destinado 
a la recolección de hisopos nasales anteriores de personas de 18 años o más (autocolectadas), mayores de 14 
años (autocogidas bajo supervisión de adultos) o de 2 años o más (recolectadas con asistencia de adultos). Los 
kits Test Yourself DC están disponibles para recoger en 27 ubicaciones alrededor de la ciudad.  Estas pruebas 
proporcionan resultados de pruebas PCR que se aceptan para el regreso al trabajo y la escuela para personas de 
2 años o más. 

(2) Test Yourself DC Express es una prueba gratuita de antígeno rápido de COVID-19 que detecta si tiene una 
infección actual por COVID-19 en tan solo 15 minutos. El kit de prueba de antígeno rápido COVID-19 está 
destinado a la recolección de hisopos nasales anteriores de personas de 15 años o más (autocolectados) o de 2 
años o más (recolectados con asistencia de adultos). Los kits Test Yourself DC Express están disponibles para los 
residentes de DC, con comprobante de domicilio, en 8 ubicaciones en todo el Distrito.  Estas pruebas no  
proporcionan resultados que se acepten para el regreso al trabajo y la escuela. 
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