
For more details: alberta.ca/returntoschool 
©2021 Government of Alberta | Published: August 2021 

Classification: Public

GUÍA PARA PADRES PARA 
EL AÑO ESCOLAR 2021-2022 

Información para padres y tutores en relación con el año escolar que se 
inicia en septiembre 

Qué debemos esperar 

Ahora que todos los nacidos en 2009 o antes (12 años o más) pueden recibir una vacuna para el COVID-19, 

Alberta pasará de una respuesta de emergencia por la pandemia del COVID-19 al manejo de salud pública 

habitual que da a otros virus, como la influenza. Esto permitirá a la provincia responder a otras enfermedades 

respiratorias conforme nos acerquemos a las estaciones de otoño e invierno. 

La mayoría de los estudiantes albertanos volverá a las clases presenciales 

en el otoño de 2021. Para reducir la propagación del COVID-19 y de otras 

enfermedades respiratorias, las escuelas promoverán las buenas prácticas 

de salud detalladas en la Guía para la prevención y manejo de 

enfermedades respiratorias en las escuelas y seguirán las recomendaciones 

del Plan para el año escolar 2021-2022, entre las que se incluyen: 

• Asegurarse de que los sistemas de ventilación (HVAC) estén funcionando

correctamente

• Abrir puertas y ventanas, y fomentar las actividades al aire libre, siempre

que el clima lo permita

• Implementar procedimientos de limpieza rutinarios, como la limpieza y

desinfección constantes de áreas de contacto frecuente

• Exhortar y facilitar a todos la práctica de una higiene de manos correcta,

mediante el uso estaciones de desinfección de manos en toda la escuela,

por mencionar un ejemplo.

• Apoyar a los estudiantes y al personal que deseen utilizar una mascarilla

• Exhortar a todos a quedarse en casa si están enfermos

Las escuelas no tendrán que seguir las medidas que se aplicaron durante el año escolar 2020-2021. Las 

autoridades escolares mantendrán su competencia y asumirán la responsabilidad correspondiente por la 

implementación de medidas locales, como el distanciamiento físico, la distribución por grupos de edad y los 

requisitos de uso de mascarillas que podrían ser más rigurosos que las directrices de la provincia. 

Actividades escolares 

Cuando los estudiantes retornen a las aulas, recibirán sus 

clases con normalidad y realizarán actividades habituales 

como actuaciones, excursiones, competencias deportivas 

y actos de celebración. 

Si se producen cambios, contamos con planes para 

continuar con la enseñanza previa implementación de más 

medidas sanitarias. 
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https://www.alberta.ca/covid-19-education-and-child-care.aspx
https://open.alberta.ca/publications/guidance-for-respiratory-illness-prevention-and-management-in-schools
https://open.alberta.ca/publications/guidance-for-respiratory-illness-prevention-and-management-in-schools
https://open.alberta.ca/publications/guidance-for-respiratory-illness-prevention-and-management-in-schools
https://open.alberta.ca/dataset/13d2242a-d310-419e-960c-6fe273d0f7b3/resource/ddac0c8a-a68d-46e1-9d76-2a4d34385273/download/edc-school-year-plan-2021-2022.pdf
https://open.alberta.ca/publications/2021-2022-school-year-plan
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Buenas prácticas de salud pública 

Lavarse las manos y respetar las reglas de la escuela 

son formas importantes de garantizar la seguridad de 

todos. 

Es importante fomentar una etiqueta respiratoria 

adecuada: estornudar cubriéndose con el codo o con 

un pañuelo de papel, desechar de inmediato los 

pañuelos en una papelera con bolsa, y lavarse las 

manos antes de tocar algo más. 

Cada día, antes de llevar a su hijo a la escuela, 

pregúntele cómo se siente. Puede utilizar la Lista de 

comprobación diaria de salud de Alberta. 

Si su hijo presenta signos o síntomas nuevos de 

enfermedad, la Lista de comprobación diaria de salud 

de Alberta lo ayudará a determinar por cuánto tiempo 

su hijo debe permanecer en casa y no asistir a la 

escuela y si debe utilizar la Herramienta de 

evaluación en línea del AHS o llamar al 811 (Health 

Link) para coordinar una prueba. 

Los estudiantes que presenten fiebre, tos, dificultad 

para respirar o pérdida el olfato o el gusto, deben 

permanecer en casa y aislarse durante 10 días. 

Pueden regresar a la escuela antes de los 10 días si 

una prueba de COVID-19 indica que son negativos. 

Acción de las vacunas 

Es importante que los albertanos se vacunen para 

protegerse y proteger a los demás. Las vacunas son 

seguras, efectivas y salvan vidas. Cada otoño, la 

vacuna anual para la influenza está disponible para 

todos los mayores de seis meses. 

Todos los nacidos en 2009 o antes son elegibles para 

la primera y segunda dosis de la vacuna contra el 

COVID-19. Se ha demostrado que dos dosis de la 

vacuna contra el COVID-19 ofrecen una protección 

muy alta contra la infección. Puede reservar una cita 

hoy para usted y para su hijo, si este es elegible. 

Si desea obtener más información sobre las vacunas, 

lea por qué la vacuna contra el COVID-19 es segura y 

familiarícese con los mitos comunes y realidades. 

Se tiene previsto implementar centros de vacunación 

para el COVID-19 en las escuelas que tengan con 

estudiantes entre los grados 7 y 12 de toda la 

provincia. No se vacunará a los estudiantes menores 

de 18 años sin la autorización de sus padres o tutores. 

Es importante que los padres o tutores devuelvan los 

formularios de consentimiento con la información 

requerida sobre sus hijos lo antes posible. Los padres 

o tutores podrán descargar estos formularios o

solicitarlos a la escuela de sus hijos.

¿Cómo podemos proteger a los niños que 
todavía no se han vacunado? 

La vacunación reduce el riesgo para aquellos que aún 

no pueden recibir la vacuna, como es el caso de los 

niños nacidos en 2010 o después (11 años o menos). 

Permanecer en casa si están enfermos, lavarse las 

manos y cubrirse al toser y estornudar reducirán el 

riesgo de contraer COVID-19 y otras enfermedades 

respiratorias. 

Todos deben tomar las precauciones que tengan 

sentido para ellos. Entre estas pueden incluirse el uso 

de una mascarilla facial, mantener un círculo social 

pequeño o mantener la distancia entre usted y otras 

personas si está en un grupo. Las escuelas apoyarán 

las elecciones personales, siempre que sea posible. 
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https://www.alberta.ca/covid-19-education-and-child-care.aspx
https://open.alberta.ca/publications/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist
https://open.alberta.ca/publications/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist
https://open.alberta.ca/publications/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist
https://open.alberta.ca/publications/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/influenza/influenza.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/page17295.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/page17295.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/page17295.aspx
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine-myths-and-facts.aspx
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Distribución por grupos de edad 

La distribución por grupos de edad no es obligatoria 

durante el año escolar 2021-2022. La distribución por 

grupos de edad puede estar recomendada por períodos 

breves en caso de que se produzca un brote de una 

enfermedad respiratoria en una determinada escuela. 

Uso de mascarillas 

El uso de mascarillas en autobuses escolares ya no 

es obligatorio para todos los estudiantes el 

personal. 

A menos que la escuela tenga una regla específica, 

los estudiantes y el personal no tienen que utilizar 

mascarillas en la escuela, pero se apoyará a quienes 

deseen hacerlo. 

El uso de mascarillas puede estar recomendado por 

períodos breves en caso de que se produzca un brote 

de una enfermedad respiratoria en una determinada 

escuela. Las autoridades escolares pueden tener sus 

propias reglas en cuanto al uso de mascarillas, por lo 

que es importante que usted conozca las reglas de su 

escuela. 

Al decidir si se utiliza una mascarilla o de pedirle a su 

hijo que la utilice, es importante pensar en el riesgo 

personal y en la situación de su propia familia. 

Encontrará más información en alberta.ca/masks. 

Limpieza y desinfección de superficies 

Las escuelas deben contar con procedimientos para 

la limpieza y desinfección continuas de superficies de 

contacto frecuente. Esto ayudará a prevenir la 

propagación de enfermedades respiratorias, 

enfermedades gastrointestinales y otras 

enfermedades transmisibles. 

Distanciamiento físico 

El distanciamiento físico o mantener la distancia no 

es obligatorio durante el año escolar 2021-2022. 

Algunas personas pueden preferir mantener más 

espacio entre ellas y otras en determinadas 

situaciones y las escuelas deben apoyar esto, 

siempre que sea posible. 

Si su hijo o un miembro del personal se 
enferma en la escuela 

Si un estudiante o un miembro del personal presenta 

síntomas de enfermedad en la escuela, esta debe 

contar con un protocolo. 

Las escuelas se comunicarán con los padres si sus 

hijos presentan síntomas de enfermedad mientras 

están en la escuela. Esto podría significar enviar al 

estudiante o al miembro del personal a su casa, de ser 

posible, y tener un área separada para ellos hasta que 

puedan regresar a casa.  

Deberá proporcionarse una mascarilla al estudiante o al 

miembro del personal si estos comienzan a presentar 

síntomas nuevos (como tos, fiebre, secreción nasal o 

dolor de garganta) mientras esperan ir a casa. Los 

padres deben asegurarse de que la escuela tenga su 

información de contacto actualizada. 

Seguridad de los estudiantes con 
enfermedades preexistentes 

En el caso de los estudiantes con enfermedades 

preexistentes o factores de riesgo, los padres deben 

consultar con el médico de su hijo para evaluar los 

riesgos para su salud y tomar la mejor decisión para su 

hijo. Comuníquese con la escuela de su hijo para 

evaluar las opciones y apoyo disponibles. 
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https://www.alberta.ca/covid-19-education-and-child-care.aspx
http://alberta.ca/masks
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Si se produce un brote en su escuela 

El Servicio de Salud de Alberta (AHS) seguirá trabajando con las 

autoridades escolares para atender los brotes de enfermedades 

respiratorias en las escuelas. Las escuelas informarán al AHS si el 10 % 

de sus estudiantes, o más, están en casa debido a que están enfermos o 

podrían estarlo. El AHS investigará y podría declarar un brote de una 

enfermedad respiratoria en la escuela, situación que podría incluir 

recomendaciones de medidas sanitarias adicionales como: 

• Controles de salud diarios

• Mayor limpieza y desinfección

• Permanecer con una cohorte (grupo pequeño), como un aula

• Uso de mascarillas

• Limitar las reuniones masivas o las actividades extracurriculares

Nos preocupamos por nuestra salud mental 

Se exhorta a los padres a conversar con sus hijos acerca de cómo se sienten, y hacerles saber que están allí para 
ellos. 

Si su hijo necesita conversar con alguien, pueden enviar el texto CONNECT a la línea de ayuda para niños 

(686868) o llamar al 1-800-668-6868. Este es un servicio gratuito que está disponible 24/7 y que ofrece orientación 

profesional, información y recomendaciones. El Jack.org Alberta COVID-19 Youth Mental Health Resource Hub 

(Centro de recursos de salud mental para jóvenes de Alberta en el marco del COVID-19) ofrece también 

información valiosa para los adolescentes sobre salud mental, cuidado personal y apoyo a otros. 

Si usted, como padre, necesita hablar con alguien, lo exhortamos a llamar al 1-877-303-2642, una línea de ayuda 

mental confidencial, gratuita, y disponible 24/7. Un equipo conformado por enfermeros, psicólogos y trabajadores 

sociales atienden esta línea. El sitio web Help in Tough Times (Ayuda en tiempos difíciles) del AHS también 

ofrece información útil, como el recurso Text4Hope, al que puede suscribirse gratuitamente enviando 

COVID19HOPE al 393939. Ofrece tres meses de mensajes de texto de apoyo redactados por terapeutas de salud 

mental. 
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https://www.alberta.ca/covid-19-education-and-child-care.aspx
https://jack.org/Resources/ABHub
https://jack.org/Resources/ABHub
https://www.albertahealthservices.ca/amh/page16759.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17019.aspx
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Pruebas para COVID-19 

Aquellas personas que presenten síntomas del 

COVID-19 deben completar la Herramientas de 

evaluación en línea del AHS para determinar si 

deben realizarse una prueba y saber dónde pueden 

hacerlo. 

Si su prueba de COVID-19 resultó positiva 

Los albertanos entienden que aislarse (quedarse en 

casa) y alejarse de otros es importante para limitar la 

propagación del COVID-19 y de otras enfermedades 

respiratorias. 

Sigue siendo obligatorio cumplir aislamiento después 

de una prueba positiva para COVID-19. Los casos de 

COVID-19 deben aislarse durante al menos 10 días 

desde el inicio de sus síntomas, o hasta que sus 

síntomas hayan mejorado, el plazo que sea mayor. 

Si usted es un contacto cercano 

La localización de contactos, o el proceso seguido 

para identificar a los contactos cercanos que 

estuvieron expuestos a una persona infectada, ayuda 

a identificar casos potenciales. 

A medida que nos acercamos al otoño, habrá muchos 

virus respiratorios diferentes circulando en Alberta. Es 

importante desarrollar un método sostenible para que 

estas enfermedades no tengan impactos 

desproporcionados en las oportunidades de 

aprendizaje y desarrollo, como poner en cuarentena a 

grupos grandes de estudiantes y personal. 

El AHS ya no identifica o da seguimiento a contactos 

cercanos individuales, y la cuarentena para los 

contactos cercanos ya no es legalmente obligatoria. 

Todos los albertanos, incluidos aquellos a los que 

podría habérseles dicho que son un contacto cercano, 

deberán controlar sus síntomas y permanecer en casa 

y hacerse una prueba si no se sienten bien. 

El AHS seguirá manejando los brotes de 

enfermedades respiratorias en las escuelas, de 

manera similar al manejo de la influenza o de 

enfermedades similares. 

Si se produce un incremento en los casos de 
COVID-19 

Alberta estará pendiente del aumento en el número 

de hospitalizaciones y resultados graves. Alberta 

cuenta también con programas de monitoreo del 

COVID-19 en aguas residuales. 

Alberta evaluará las pruebas y las investigaciones 

nuevas que se realicen en Canadá y en todo el 

mundo. Si los casos de COVID-19 grave ejercen 

presión en el sistema de salud, es posible que sea 

necesario aplicar nuevamente medidas de salud 

pública. 

Alberta seguirá vigilando de cerca la situación y 

adoptará las medidas que resulten necesarias para 

controlar brotes de alto riesgo, tal como hacemos con 

cualquier enfermedad transmisible. 
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https://www.alberta.ca/covid-19-education-and-child-care.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17058.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17058.aspx



