Pasos de COVID-19 para
cuidar a su estudiante
Se ha confirmado en laboratorio que el
estudiante tiene COVID-19 O ha estado
en contacto directo con alguien que
resultó positivo en laboratorio para
COVID-19.
El contacto directo se define como:
estar expuesto directamente a las secreciones de
la infección (p. Ej., Toser) O
estar dentro de los 6 pies durante un período
acumulativo de 15 minutos, sin usar una máscara
o protector facial.
Ciertos factores pueden determinar si ocurrió la
exposición: si ambas personas usaban una
máscara, ventilación, presencia de separadores y
síntomas presentes.

El estudiante informa que alguien en casa
tiene síntomas o alguien en casa ha
resultado positivo.

El estudiante informa que tiene uno o
más síntomas que son nuevos para el
estudiante (normalmente no tiene
asma, alergias estacionales, etc.) de
COVID-19 durante el día escolar.

El estudiante informa que alguien en su hogar
estuvo expuesto a alguien que dio positivo en
la prueba de COVID-19. La exposición es
diferente al contacto directo.

El estudiante no se presenta a la escuela ni participa en otras actividades
escolares.
El padre notifica a la escuela y entrega una copia de la nota de prueba
COVID-19 positiva. El estudiante recibe instrucción a través de Schoology y
no se cuenta como ausente si se conecta diario.
El estudiante puede regresar a la escuela después de 10 días (el estudiante
da positivo en la prueba) O 14 días (el estudiante es un contacto directo)
han pasado del resultado positivo de la prueba o del inicio de los síntomas;
Y el estudiante tiene mejoría en los síntomas; Y han pasado al menos 24
horas sin medicamentos para reducir la fiebre (por ejemplo: Tylenol, Advil,
ibuprofeno, etc.), vómitos o diarrea, Y liberados por el departamento de
salud.
Los maestros, el personal y las familias en la escuela serán notificados del
caso confirmado de COVID-19.
Los padres deben comunicarse con la enfermera de la escuela antes
de enviar al estudiante de regreso a la escuela.

El estudiante no se presenta a la escuela ni participa en otras actividades
escolares.
El padre notifica a la escuela y el estudiante continúa recibiendo instrucción
a través de Schoology.
Comuníquese con el médico de atención primaria para obtener orientación.
Si el miembro del hogar tiene síntomas, pero no se hace la prueba,
comuníquese con la enfermera de la escuela para recibir orientación.
El estudiante debe permanecer en casa hasta que sea dado de alta
oficialmente del departamento de salud local si un miembro de la familia es
positivo.
El maestro notifica a la enfermera de la escuela.
La enfermera o la persona designada recoge al estudiante para ir a la
oficina de la enfermera para su evaluación.
La enfermera se comunicará con los padres para que recojan al niño
dentro de los 30 minutos.
El estudiante puede regresar a la escuela después de que hayan pasado 10
días desde el resultado positivo de la prueba o el inicio de los síntomas; Y el
estudiante a mejorado en los síntomas; Y han pasado al menos 24 horas
sin medicamentos para reducir la fiebre (por ejemplo: Tylenol, Advil,
ibuprofeno, etc.) O una vez que presenta una prueba COVID-19 negativa O
una autorización médica.
Los hermanos y otras personas que residen en el mismo hogar, que
también asisten a la escuela , serán mandados a casa y no se les autorizará
a regresar hasta que el miembro sintomático del hogar cumpla con todos
los criterios anteriores.
El padre notifica a la escuela si el estudiante da positivo por COVID-19. Si es
positivo, el padre le dará a la enfermera de la escuela una copia de la nota
de prueba COVID-19 positiva.
Los maestros, el personal y las familias en la escuela serán
notificados del COVID-19 confirmado por laboratorio, si
corresponde.Los padres deben comunicarse con la enfermera de la
escuela antes de mandar al estudiante de regreso a la escuela.
No hay necesidad de que se mantengan aislados. El estudiante debe seguir
viniendo a la escuela.No es necesario notificar al personal ni a los estudiantes.
Los padres deben continuar con la autoevaluación del estudiante para
detectar síntomas de COVID-19.

