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El Real Decreto 21-24, actualmente en vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021, estipula que los
consejos escolares locales sean los responsables para implementar medidas y restricciones a nivel local
para abordar el impacto y contagio de la Covid-19. El Real Decreto también indica que esas restricciones
y medidas no pueden ser menos restrictivas que las directrices establecidas por el Departamento de
Salud de Indiana.
El IDOH (Departamento de Salud de Indiana – siglas en inglés), ha publicado medidas de control para las
escuelas K-12 en cuanto a la cuarentena y aislamiento:
•
•

Cuando todos llevan mascarilla en clase – los contactos cercanos no tienen que hacer
cuarentena y podrán continuar asistiendo a la escuela siempre y cuando sean asintomáticos.
Cuando solo algunos llevan mascarilla en clase – los contactos cercanos a una distancia de hasta
6 pies de un caso positivo deberán hacer cuarentena.

Nuestras escuelas continúan trabajando en colaboración para implementar medidas basadas en datos
que puedan proporcionar un ambiente seguro. Los datos a nivel escolar en cuanto el contagio de Covid19, así como el reconocimiento del nivel de contagio en la comunidad pueden proporcionar información
significativa que puede ayudar en la toma de decisiones del funcionamiento escolar.
A partir del lunes 4 de octubre de 2021, todas las escuelas del Condado de Dubois emplearán el
esquema de a continuación que determina los protocolos de funcionamiento:
Color del Condado
Azul
Amarillo
Naranja

Rojo

Casos Activos
Menos del 4% en una
escuela
Menos del 4% en una
escuela
Menos del 4% en una
escuela

Condición de
Mascarillas
Recomendado
(opcional) en la clase
Recomendado
(opcional) en la clase
Recomendado
(opcional) en la clase

Rastreo de Contactos

Más del 4% en una
escuela
Menos de 4% en una
escuela

Obligatorio en clase
durante 2 semanas
Recomendado
(opcional) en la clase

Sin rastreo de
contactos
A 6 pies

Más del 4% en una
escuela

Obligatorio en clase
durante 2 semanas

Sin rastreo de
contactos

A 6 pies
A 6 pies
A 6 pies

Las exposiciones en el exterior durante el día no requieren rastreo de contactos, ej. recreo, educación
física, clase en el exterior, etc.
Las exposiciones en actividades en el interior donde no se pueda llevar mascarilla, como el comedor, el
coro y la banda requerirán rastreo de contactos de hasta 6 pies de distancia durante 15 minutos y
cuarentena.
Las decisiones situacionales debido a la Covid-19 podrían estar basadas en activades en la clase y
actividades extracurriculares.
Ejemplo 1
Un brote positivo de Covid ocurre en una clase aislada de una escuela elementaria.
Posiblemente esa clase podría realizar un aprendizaje virtual o hacer obligatorio el uso de
mascarillas durante dos semanas en lugar de hacer el uso obligatorio de mascarillas en todo el
edificio.
Ejemplo 2
Un brote positivo de Covid ocurre en un equipo de deporte. El equipo entero podría ponerse en
cuarentena durante 10 días en lugar de hacer obligatorio el uso de mascarillas en todo el
edificio.
Guía de Cuarentena
•

Los alumnos expuestos a la Covid-19 e identificados como contactos cercanos tendrán que
cumplir con los periodos de cuarentena y podrán regresar:
o En el día 11 – sin prueba de Covid
o En el día 8 – con una prueba de Covid negativa realizada los días 5, 6 o 7
o Los alumnos podrán continuar con un aprendizaje virtual durante este periodo.

•

Se incluye como excepciones a la cuarenta:
o Prueba de vacunación
o Prueba de haber pasado la Covid en los últimos 90 días

