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 Mensaje del Superintendente  

Estimados estudiantes, familias, miembros del personal y comunidad: Esta edición está repleta de 
información útil.  Por favor, tómese un momento para leer y revisar esta información en su totalidad.  A 
partir de entonces, si tiene alguna pregunta, notifique al director de su escuela, consejero escolar, 
enfermera escolar o secretaria escolar. Solo un recordatorio de que el lunes 17 de enero es el feriado de 
Martin Luther King, Jr., por lo que las escuelas están cerradas para los estudiantes y el personal.  ¡Que 
tengas un gran fin de semana!  Atentamente,  
 
Dra. Bernice Cobbs,  
Superintendente 

 

 

  



 

                                                 Interrupción de la opción de aprendizaje virtual  

Las Escuelas Públicas del Condado de Franklin suspenderán la opción de aprendizaje virtual para el año 
escolar 2022-2023. Debido en parte a la escasez de maestros y los recursos que se necesitan para apoyar la 
educación virtual, las Escuelas Públicas del Condado de Franklin no pueden ofrecer una opción virtual para el 
próximo año escolar. Si tiene preguntas sobre el año escolar 2022-2023, comuníquese con la escuela de su 
hijo. 

 

 

•     8-14 de Enero     Semana de Apreciación del Director de las Escuelas de Virginia 
•     4 de Febrero       Boletín de calificaciones enviado a las familias electrónicamente  
•     7 de Febrero       Día de trabajo de maestros – Escuela serrada a los estudiantes 
•    7-11  Febrero      Semana Nacional de Consejería Escolar 
•     13-19 Febrero    Semana de amabilidad en Virginia 
•     4 de Marzo         Final de la tercera de nueve semanas 
•     7 de Marzo         Día de trabajo de maestros – Escuela serrada a los estudiantes 
•     11 de Marzo       Boletín de calificaciones emitidos 
•     18 – 22 de Abril  Vacaciones de primavera - Escuelas cerradas para estudiantes y personal 
•     19 de Mayo         Ultimo día de escuela para los estudiantes (Salida temprana) 
•     19 de Mayo         Graduacion 
•    20 y 23-24 Mayo  Día de trabajo de los maestros 

 



 

Actualización del guía de COVID 

Estamos monitoreando de cerca el reciente aumento en las transmisiones de COVID-19 en nuestro condado.  
El enmascaramiento universal sigue vigente para todos los estudiantes, el personal y los visitantes de PK-12 en 
los edificios escolares y en los autobuses, independientemente del estado de vacunación. Las exenciones 
médicas y religiosas aprobadas en el otoño serán respetadas. Las mascaras están disponibles bajo petición. 

Estamos al tanto de las pautas actualizadas de CDC y trabajamos en estrecha colaboración con el 
Departamento de Salud de Virginia.  Como la mayoría de ustedes han escuchado en las noticias o leído el 
"CDC está acortando el tiempo recomendado para el aislamiento para el público. Las personas con COVID-19 
deben aislarse durante 5 días y si son asintomáticas o sus síntomas se están resolviendo (sin fiebre durante 24 
horas), seguir eso por 5 días de usar una máscara cuando estén cerca de otras personas para minimizar el 
riesgo de infectar a las personas que encuentran". Siguiendo la recomendación revisada de los CDC, estamos 
acortando nuestro período de cuarentena y aislamiento para alinearnos con los CDC.  Las pautas actualizadas 
se proporcionan a continuación que nuestro personal de la escuela utilizará al calcular el aislamiento y la 
cuarentena.  Cuando sea necesario hacer ajustes a las pautas de COVID, nos aseguraremos de informar a 
nuestras familias y miembros del personal con el objetivo de mantener a todos seguros y continuar el 
aprendizaje en persona. 

 

 

                                      Rastreo, aislamiento y cuarentena de contactos revisados  

Siga las pautas de continuación al calcular el aislamiento y la cuarentena. 

• El inicio de los síntomas se define como el día en que una persona comienza a mostrar síntomas.  
Fiebre, estornudos, parecidos al frío, pérdida del gusto o del olfato. 

• Asintomático se define como no tener síntomas.  Lo más probable es que alguien que se haga la 
prueba debido al contacto cercano, un miembro de la familia o un procedimiento pre quirúrgico. 

• La fecha de la prueba es el día en que se realizó una prueba 



Al calcular el aislamiento o la cuarentena, el día 0 es la primera fecha.  Cuente cinco días después. La 
persona puede regresar el día 6. 

Si la prueba de COVID es positivo (Aislarse) 

* Todos, independientemente del estado de vacunación Aislarse y quedar en casa por 5 días. 

• Si no tiene síntomas o sus síntomas están resolviendo, puede salir del aislamiento después de 5 
días. 

• Continúe usando una máscara alrededor de otras personas durante 5 días adicionales. 
• Si tiene fiebre, quédese en casa hasta que esté libre de fiebre. 

Si está expuesto a alguien con COVID-19 (cuarentena) 

*Si estas amplificado con la vacuna de Pfizer o Moderna en los últimos 6 meses, o vacunado con J&J en los 
últimos 2 meses, 

• Usar la máscara alrededor de otras personas por 10 días. 
• Si posible haga la prueba en 5 días. 

*Si complete el Pfizer o Moderna hace más de 6 meses, el J&J hace más de 2 meses o no está vacunado, 

• Quédese en casa durante 5 días y use una máscara durante 5 días adicionales. 
• Si posible haga la prueba en 5 días. 

 

 

Notificación Diaria de COVID 

Las Escuelas Públicas del Condado de Franklin cambiarán el formato de las cartas diarias de Covid que 
se han enviado a las familias. A continuación se muestra una nota de esta notificación. Esta notificación 
proporcionará el número de nuevos casos notificados en una fecha determinada. Si no hay nuevos 
casos, no se enviará una notificación. La notificación también incluirá un enlace al panel de control de 
Covid donde se almacenan los números actuales y anteriores. El nuevo formato de notificación 
comenzará el 11 de enero de 2022. 



                                                        NUEVA carta de muestra de notificación  

Nuestra división escolar está informando a los padres y guardianes que hubo _____ casos  de COVID-19 
reportados hoy en (Nombre de la escuela).  Cualquier personal o estudiantes que estuvieron expuestos debido 
a los casos reportados han sido notificados.  El panel de control de la división reflejará los números actuales. 

 

 

                        Plan de respuesta provisional para el aumento de las ausencias del personal  

Estos son nuestros planes tentativos para mantener las escuelas abiertas, seguras y proporcionar continuidad 
de la instrucción a medida que navegamos por este aumento. 

Plan A – Operación Normal: La cobertura del aula se puede administrar utilizando maestros, sustitutos, otro 
personal o administración. 

Plan B- Aprendizaje combinado en persona para aulas específicas: Las aulas sin cobertura dedicada se 
agruparían para su supervisión. La cobertura de clase designada proporcionará alguna instrucción para todo el 
grupo y es posible que deba tener instrucción combinada por períodos de tiempo.   Los maestros, otro personal 
de instrucción, la administración y la oficina central apoyarán la supervisión. Los IEP se seguirán como se 
indica en el nivel actual de rendimiento del estudiante y se proporcionarán adaptaciones 504. 

Si no se puede cubrir un número significativo de clases:  

Plan C - Aprendizaje combinado en toda la escuela en el sitio: La escuela cambiaría al aprendizaje 
combinado en el sitio durante un período de tiempo específico. Los maestros pondrán todas las lecciones en 
Canvas. Los estudiantes se agruparían* juntos en grandes espacios de reunión. Los maestros, otro personal de 
instrucción, administración y personal de la oficina central que no están de baja por enfermedad aún se 
reportarían al edificio de la escuela para supervisar a los estudiantes y los estudiantes podrían acceder al 
aprendizaje en la escuela.  Los IEP se seguirán como se indica en el nivel actual de rendimiento del estudiante 
y se proporcionarán adaptaciones 504. 

* Los estudiantes agrupados mantendrán el distanciamiento social, cuando sea factible, cuando se combinen 
las clases. 

 



 

Desafíos del Transporte 

Quería informarle sobre nuestros desafíos actuales de transporte. Puede haber retrasos en el transporte debido 
a la escasez de conductores de autobuses.  La escasez de conductores, como muchos de ustedes saben, es el 
resultado de una combinación de factores que incluyen una escasez general nacional y local y el impacto de 
COVID-19. 

Haremos todo lo posible para acomodar a los estudiantes, pero puede haber retrasos en las recogidas de la 
mañana y las horas de entrega por la tarde.  El Departamento de Transporte hará todo lo posible para contactar 
a las familias si hay una interrupción en el transporte en autobús de su(s) hijo(s). Cuando el tiempo lo permita, 
aproveche esta oportunidad para asegurarse de que la escuela de su(s) hijo(s) tenga su información de 
contacto correcta.  No dude en ponerse en contacto con la escuela de su(s) hijo(s) si necesita ayuda. 

Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para transportar a los estudiantes de manera segura hacia y 
desde las escuelas y navegar estos desafíos. 

 

 

 

Seguridad Publica 



 





 

 

 

 

 



 



 



        Haga clic aquí para ver los calendarios escolares 2022-2023 y 2023-2024 

 

 

Comentarios Publico 
(Rev. 11-12-21) 

Durante la reunión de la Junta Escolar del 8 de noviembre, la Junta revisó los procedimientos para solicitar 
hablar durante el período de comentarios públicos.   

Consulte los procedimientos que se enumeran a continuación: 

El comentario público brinda a los ciudadanos del Condado de Franklin, a los padres / guardianes de los 
estudiantes actualmente inscritos en las Escuelas Públicas del Condado de Franklin y a los empleados de las 
Escuelas Públicas del Condado de Franklin, la oportunidad de dirigirse a la Junta Escolar sobre asuntos 
apropiados para las responsabilidades de la Junta. Habrá un plazo máximo de tres (3) minutos para los 
comentarios de cada orador. El límite de tiempo máximo de 30 minutos se asigna para los comentarios públicos 
en cada reunión mensual regular. El propósito del límite de tiempo de 30 minutos es tal que la Junta Escolar 
pueda realizar negocios como se documenta en su agenda. Para aquellos que se inscribieron y no tuvieron 
tiempo de hablar durante el período de comentarios públicos de 30 minutos, se proporcionará tiempo adicional 
al final de la reunión de la Junta. 

Si desea hablar durante el período de comentarios públicos, envíe un formulario de comentarios públicos 
completo. El formulario completo se puede enviar, en persona o por correo electrónico, al Secretario de la Junta 
Escolar (janet.stockton@frco.k12.va.us) a más tardar a las 4:30 pm del jueves antes de la próxima reunión de la 
Junta Escolar. Este formulario se puede encontrar en Board Docs, política BDDH-F2 o haciendo clic en este 
enlace.

 

 



Línea de Crises /Información de recursos 

• Text SCHOOL to 741741 for FREE, 24/7 consejeria de crises 
• Piedmont Servicios de la comunidad - 540-483-0582 (línea de crises después del horario 1-877-934-

3576) 
• Connectar (24 horas linea de crises)/Carillion - 540-981-8181 or 1-800-284-8898 
• Línea de respuesta a crises/Lewis Gale: 540-776-1100 o 1-800-541-9992 

 

 

FCPS Servicio de apoyo/Personal 

Los consejeros escolares colaboran con padres, maestros, administradores y otros miembros de la escuela y 
la comunidad para fomentar, promover y mejorar el éxito y el rendimiento de los estudiantes en las escuelas. 
Los deberes de los consejeros escolares incluyen asesoramiento académico, asesoramiento profesional y 
lecciones de asesoramiento de aprendizaje socioemocional durante todo el año. 

Los psicólogos escolares trabajan con los administradores, maestros, estudiantes y padres y evalúan a los 
estudiantes para determinar si sus perfiles de aprendizaje y comportamiento requieren servicios de educación 
especial. 

Personal de Relación Familiar actualmente atiende a estudiantes en 10 de nuestras escuelas primarias. 
Sirven como enlace entre la escuela y los estudiantes / familias para ayudar a resolver los comportamientos / 
problemas de los estudiantes que interfieren con el aprendizaje. 

Los especialistas en asistentes estudiantiles (SAS) / trabajadores sociales están allí para ayudar a los 
estudiantes / familias. Pueden vincular a los estudiantes / familias a los recursos dentro de FCPS, así como en 
la comunidad. Comuníquese con la escuela / SAS si tiene inquietudes. También pueden ayudarlo si necesita 
útiles escolares. 

Estos servicios de apoyo colaboran y algunos de sus roles se superponen para ayudar a garantizar que 
nuestros estudiantes tengan los recursos / apoyos necesarios que necesitan. Comuníquese con la escuela de 
su hijo si desea hablar con uno de estos miembros del personal. 



 

 

Aplicaciones para Pre-K 

Si su hijo hara cuatro años antes del 30 de septiembre de 2022 y desea inscribir a su hijo en nuestro Programa 
Preescolar, complete la información de solicitud que se encuentra en el folleto a continuación. Tenga en cuenta que 
deberá tener el certificado de nacimiento original de su hijo para inscribirlo en nuestro programa. Los criterios 
descritos por la Iniciativa Preescolar de Virginia. Alentamos a todas las familias interesadas a lugares en el programa 
pre-escolar son limitados y la asignacion de espacios de estudiantes se basa en los postulares. 



 .  

 

 

Echa un vistazo al Departamento de Salud del Piamonte  

Actualizaciones sobre COVID y otros asuntos de salud pública  

COVID-19 en Virginia - Coronavirus 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/M1omNrfoHhRU4tM2DAoYKw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjwb_wP0QpaHR0cHM6Ly93d3cudmRoLnZpcmdpbmlhLmdvdi9jb3JvbmF2aXJ1cy9XB3NjaG9vbG1CCmHfcIzgYQkutWxSHWx1Y2llbmUuc2F5bGVzQGZyY28uazEyLnZhLnVzWAQAAAAB


Orden del Comisario de Salud Pública del Estado 

Requisito estatal de emergencia de salud pública  

Para uso de Mascaras en las escuelas de K-12 

PHE-Orden_K-12-8-12-2021 

 

 
 

Plan de Regreso a la Escuela 

2021-2022 Plan de Regreso a la escuela 

Español (Spanish) Version 

 

 
 

Estrategias de Mitigación 

A continuación se presentan algunas estrategias de mitigación que estamos incorporando en las escuelas para 
ayudar a evitar el cierre de escuelas. 

: 

• Medidas sanitaria entre clases 
• Escalonar o minimizar el uso de espacios más grandes 
• Limitar las reuniones escolares dentro de los edificios escolares 
• Priorizar la educación sobre las actividades extracurriculares 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/-AdzSDe_mYsynK4Tma76lw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjwb_wP0RGaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xdnpYTGl3S1VsOG4wX1ItYVBhMk9UVGg0clpMX1RiYWgvdmlld1cHc2Nob29sbUIKYd9wjOBhCS61bFIdbHVjaWVuZS5zYXlsZXNAZnJjby5rMTIudmEudXNYBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/4SUs9Yj7ewWGAqhCTYLmyA%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjwb_wP0SWaHR0cHM6Ly93d3cuZnJjby5rMTIudmEudXMvVXNlckZpbGVzL1NlcnZlcnMvU2VydmVyXzIyMDc4NS9GaWxlL0Zyb250JTIwUGFnZS8yMDIxLTIwMjIlMjByZXR1cm4lMjB0byUyMHNjaG9vbCUyMCUyMHBsYW4lMjBTUEFOSVNIJTIwcmV2JTIwMDgwOTIwMjEucGRmVwdzY2hvb2xtQgph33CM4GEJLrVsUh1sdWNpZW5lLnNheWxlc0BmcmNvLmsxMi52YS51c1gEAAAAAQ%7E%7E


• Uso de máscaras (las máscaras están disponibles)  
• Estrategias de mitigacion de capas 
• Si posible mantener 3-6 pies de distancia social 
• La protección de escritorio están disponibles bajo petición para todos los estudiantes y el personal  
• Agrupar estudiantes en grupos, lo que significa restringir el movimiento de los estudiantes durante el 

día escolar, cuando sea factible. 

Importante también, continuaremos monitoreando los casos positivos de Covid-19 en la escuela a diario y 
trabajaremos en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Franklin con respecto al 
rastreo de contactos, los protocolos de cuarentena y la recomendación de la necesidad de tener instrucción 
virtual. 

Reconocemos que habrá estudiantes y miembros del personal que deberán ponerse en cuarentena o aislarse 
debido a COVID. Cuando esto ocurra, estos estudiantes no serán marcados como ausentes y trabajarán a 
través de Canvas según lo asignado por su maestro. Además, estoy compartiendo el documento de preguntas 
frecuentes de FCPS que puede responder algunas preguntas adicionales que puede tener FAQ 2021-22. 



 



 

 

Prueba de COVID de las familias del condado de Franklin 

Los estudiantes y el personal pueden aprovechar un lugar de prueba en el lugar para determinar el estado de 
Covid.  Los resultados de las pruebas se pondrán a disposición del padre/tutor dentro de un período de tiempo 
de 24 horas. 

Oficina Central de las Escuelas 
Parqueadero en el nivel de abajo 

Lunes a Viernes de 3:30-4:30 de la tarde 

No se cobra. El seguro se factura; los no asegurados también pueden participar. 

Que necesitara  

Los estudiantes deben estar acompañados por un padre o tutor.   Traiga su tarjeta de seguro.  Las personas sin 
seguro están cubiertas a través de un programa federal 

. 

Como Funciona 

• Venga a la Oficina de la Junta Escolar Nivel Inferior entre las 3:30 y las 4:30 pm. 
• Quédate en tu vehículo. Alguien vendrá por ti. 
• Llene el formulario de información personal, formulario de seguro, y firme un formulario de 

consentimiento. 
• Realizar una recolección de muestras auto nasal. 
• Se le darán instrucciones sobre cómo registrarse en el portal Dynamic Medical para obtener 

resultados. 
• Los resultados regresan al padre o miembro del personal dentro de las 24 horas. 

 

 

                        Encuentre ubicaciones de vacunas COVID-19 cerca de usted en Vaccines.gov           
 



 
 

Franklin County Public Schools 
Vision and Mission Statements 

 

 

Enlace de Virginia es para estudiantes 

Nuestras escuelas ya están a bordo implementando las 5 C (pensamiento crítico, pensamiento 
creativo, comunicación, colaboración y habilidades de ciudadanía) en la instrucción de varias 
maneras.   Las estrategias que integran las 5 C estarán en curso durante todo el año escolar.  El 
objetivo final de FCPS es preparar a nuestros estudiantes con las habilidades que necesitan para la 
universidad, la fuerza laboral, las carreras y / o la ciudadanía para: 

• Lograr y aplicar el conocimiento académico y técnico; 
• Demostrar habilidades, cualidades y comportamientos en el lugar de trabajo; 
• Construir conexiones y valorar las interacciones con los demás como un ciudadano responsable y 

receptivo; y  
• Alinear el conocimiento, las habilidades y los intereses personales con los intereses con las 

oportunidades de Carrera. 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/RoQ9lfg7uP1sbvYxNi7ihw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjwb_wP0RGaHR0cHM6Ly93d3cuZnJjby5rMTIudmEudXMvZGl2aXNpb24vZmNwc192aXNpb25fYW5kX21pc3Npb25fc3RhdGVtZW50c1cHc2Nob29sbUIKYd9wjOBhCS61bFIdbHVjaWVuZS5zYXlsZXNAZnJjby5rMTIudmEudXNYBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/RoQ9lfg7uP1sbvYxNi7ihw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjwb_wP0RGaHR0cHM6Ly93d3cuZnJjby5rMTIudmEudXMvZGl2aXNpb24vZmNwc192aXNpb25fYW5kX21pc3Npb25fc3RhdGVtZW50c1cHc2Nob29sbUIKYd9wjOBhCS61bFIdbHVjaWVuZS5zYXlsZXNAZnJjby5rMTIudmEudXNYBAAAAAE%7E


 

Enlace del Departamento de Educación de Virginia 

Echa un vistazo a este sitio web de la VDOE con respecto a la salud oral  

Salud Oral y tu Familia 

Lista de verificación para estudiantes actualmente inscritos: 

2021-2022 Lista de verificación para estudiantes actuales (English) 

Lista de verificación para estudiantes recién inscritos:  

2021-2022 Lista de verificación para estudiantes recién (English) 

 

 

Contratando Enfermeras ahora 
Los solicitantes deben tener una licencia LPN o RN activa. 

La enfermera escolar ayudará en la organización, administración e implementación de los servicios de 
salud escolar en el entorno escolar asignado. Aplique en línea 

https://mss.franklincountyva.gov/ess/employmentopportunities/default.aspx 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/JnG2HYpF0h30eFAgAEvzDg%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjwb_wP0RoaHR0cHM6Ly93d3cudmRoLnZpcmdpbmlhLmdvdi9jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMjA0LzIwMjEvMDcvQ2hlY2tsaXN0Rm9yQ3VycmVudGx5RW5yb2xsZWRTdHVkZW50cy5wZGZXB3NjaG9vbG1CCmHfcIzgYQkutWxSHWx1Y2llbmUuc2F5bGVzQGZyY28uazEyLnZhLnVzWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/4S3qgrI1pwDReoGQMhDXLQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjwb_wP0RkaHR0cHM6Ly93d3cudmRoLnZpcmdpbmlhLmdvdi9jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMjA0LzIwMjEvMDcvQ2hlY2tsaXN0Rm9yTmV3bHlFbnJvbGxlZFN0dWRlbnRzLnBkZlcHc2Nob29sbUIKYd9wjOBhCS61bFIdbHVjaWVuZS5zYXlsZXNAZnJjby5rMTIudmEudXNYBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Xk2-3xNgbLpvwoTjO3Z6mw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjwb_wP0RJaHR0cHM6Ly9tc3MuZnJhbmtsaW5jb3VudHl2YS5nb3YvZXNzL2VtcGxveW1lbnRvcHBvcnR1bml0aWVzL2RlZmF1bHQuYXNweFcHc2Nob29sbUIKYd9wjOBhCS61bFIdbHVjaWVuZS5zYXlsZXNAZnJjby5rMTIudmEudXNYBAAAAAE%7E


 

 



   

 

 

Oportunidades de empleo en nutrición escolar 
540-483-5721 

Aplique en linea https://mss.franklincountyva.gov/ess/employmentopportunities/default.aspx 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Xk2-3xNgbLpvwoTjO3Z6mw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjwb_wP0RJaHR0cHM6Ly9tc3MuZnJhbmtsaW5jb3VudHl2YS5nb3YvZXNzL2VtcGxveW1lbnRvcHBvcnR1bml0aWVzL2RlZmF1bHQuYXNweFcHc2Nob29sbUIKYd9wjOBhCS61bFIdbHVjaWVuZS5zYXlsZXNAZnJjby5rMTIudmEudXNYBAAAAAE%7E


 

                    Enlace de Servicios de Alimentos y Nutrición de las Escuelas del Condado de Franklin  

Todas las escuelas operarán bajo la opción de verano sin fisuras para el año escolar 2021-22.  Esto significa 
que a TODOS los estudiantes inscritos se les proporcionará una comida nutritiva para el desayuno y el 
almuerzo todos los días sin cargo para el hogar.    

 

 

Información Deportiva del Condado de Franklin 

 https://www.blueridgedistrictva.org/public/genie/358/school/231/ 

Eventos en el interior 

Todos los espectadores requieren máscaras durante los eventos deportivos en interiores y se recomienda el 
distanciamiento social para ayudar a prevenir la propagación del Covid-19. 

Eventos Afuera 

Nos gustaría que todos los fanáticos consideren usar una máscara y distancia social para ayudar a prevenir la 
propagación de Covid-1 
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