Servicios de salud de TSC
Enero de 2021 Las
escuelas y los servicios de salud de TSC han estado trabajando para hacer las revisiones
necesarias a nuestras prácticas escolares y de la oficina de salud para garantizar que el año
escolar pueda continuar de la manera más segura posible. Todas las prácticas y políticas de
TSC se basan en las recomendaciones actuales de los CDC, el Departamento de Salud del
Estado de Indiana (ISDH), el Departamento de Educación de Indiana (IDOE) y el Departamento
de Salud del Condado de Tippecanoe (TCHD) y están sujetas a cambios como
recomendaciones y pautas de estas fuentes están actualizadas.
Tenga en cuenta que durante la sesión remota actual, es muy importante que las familias
continúen notificando a la enfermera de la escuela sobre los resultados de las pruebas COVID,
las pruebas COVID pendientes y sobre cualquier estudiante que pueda estar experimentando
síntomas. Si no está seguro de cómo informar esta información directamente a la escuela de su
hijo, envíe un correo electrónico a tsccovid@tsc.k12.in.us.
Según la recomendación del Departamento de Salud del Condado de Tippecanoe, las escuelas
de TSC ahora utilizarán una cuarentena de 10 días para contactos cercanos de personas con
COVID-19. Los estudiantes atletas pueden regresar a la escuela después de una cuarentena
de 10 días, pero los atletas deberán completar cuatro días adicionales de cuarentena antes de
regresar a las prácticas o juegos (es decir, un total de 14 días).
Puede encontrar información adicional relacionada con los planes COVID de TSC en el TSC

Reapertura de la página de preguntas frecuentes y actualizaciones o
 en TSC

Health Services.
Tenga en cuenta que la administración de TSC, el personal escolar, los maestros y las
enfermeras continuarán haciendo todo lo posible para brindar un entorno seguro y saludable
para todos los estudiantes, el personal y los visitantes de nuestras escuelas. Por favor
practique la paciencia y trate de ser comprensivo durante este momento difícil y sin
precedentes.
No dude en comunicarse con la enfermera de su escuela si tiene alguna pregunta o inquietud.
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