
Las Escuelas Públicas de Greenwich

Servicios de Salud de las Escuelas

Protocolo de Detección y Estadía - Guianza/Afirmación de Los Padres

Usted está recibiendo esta información porque su estudiante ha sido identificado como un

contacto cercano a una persona que dio positivo en la prueba de COVID-19.

● Por favor lea este documento con atención

● Firme el formulario de atestación adjunto

● Complete la lista de verificación diariamente durante 14 días

● Devuelva el formulario a la escuela antes de que su estudiante regrese a la escuela

● Confirme que la persona expuesta es elegible para el protocolo de Detección y

Estadía

El Departamento de Salud Pública de Connecticut, el El Departamento de Educación del

Estado de Connecticut y las Escuelas Públicas de Greenwich son sensibles a las necesidades de

los distritos escolares y las familias que tienen que navegar la cuarentena repetida de un gran

número de estudiantes debido al contacto cercano con un caso de COVID-19 en el entorno

escolar y han estado en constante comunicación durante las últimas semanas para desarrollar

un plan para ofrecer alivio. Las Escuelas Públicas de Greenwich ofrecerán el protocolo de

Detección y Estadía como una alternativa a otros protocolos de cuarentena cuando se

cumplan las condiciones apropiadas.

Los protocolos de Detección y Estadía le permitirán a los estudiantes o al personal que de

otro modo tendrían que ponerse en cuarentena debido a una exposición mientras están en la

escuela, elegir continuar reportándose a la escuela para el aprendizaje o el trabajo en persona,

siempre que el estudiante o el personal identificado como un contacto cercano permanezca

asintomático y que se identifique con uno de estos escenarios:

● La exposición ocurrió dentro del edificio de la escuela entre individuos enmascarados; o

dentro del edificio de la escuela durante el día escolar regular siempre que tanto el caso

como el contacto estuvieran enmascarados consistentemente y correctamente durante la

totalidad de la exposición, independientemente de la duración o el distanciamiento.

● La exposición ocurrió entre individuos enmascarados y desenmascarados en ciertas

actividades al aire libre supervisadas (al aire libre durante un descanso regular de la

máscara, recreo supervisado por el personal, período de comida o educación física u otro

período de instrucción (con o sin máscaras) independientemente de la duración o el

distanciamiento.

● La exposición ocurrió en un autobús escolar u otro transporte proporcionado por la

escuela (siempre que el caso y el contacto estuvieran enmascarados consistentemente y

correctamente durante la totalidad de la exposición) independientemente de la duración

o el distanciamiento.



Situaciones que no respaldan la Detección y Estadía

Ejemplos de situaciones en las que los estudiantes o el personal que no están vacunados o que

están parcialmente vacunados no deben participar en la Detección y Estadía, y en su lugar,

deben abstenerse del aprendizaje en persona y seguir los procedimientos de cuarentena y

aislamiento de rutina incluyen:

● Tener contacto cercano fuera de la escuela (por ejemplo, en una fiesta o fiesta de

pijamas, un contacto en el hogar, etc.)

● En una situación interior en que las máscaras fueron quitadas y los 6 pies de

separación no se mantuvieron (por ejemplo, en la cafetería, en el aula durante un

período de aperitivos, un receso de máscaras, etc.)

● Durante actividades extracurriculares u otras actividades fuera del día escolar

regular (por ejemplo, deportes, cuidado antes o después de la escuela, etc.)

● Estudiantes de pre-kínder debido a los desafíos con el uso de mascarillas

consistentemente y correctamente en niños/as de edad preescolar y la falta de

una vacuna anticipada para los niños/as menores de 5 años en un futuro cercano,

DPH, CSDE y la Oficina de la Primera Infancia de Connecticut (OEC) están de

acuerdo en qué la Detección y Estadía no es apropiado para los estudiantes de

PreK.

● Los estudiantes que participan en el protocolo de la Detección y Estadía

también deben abstenerse de (y recibir alternativas a) las actividades en la

escuela con otros estudiantes que puedan generar activamente mayores

cantidades de gotitas respiratorias del tamaño de un aerosol, que incluyen pero

no se limitan a cantar, tocar instrumentos de viento, dando discursos, o

actividades altamente aeróbica en la Educación Física durante los 14 días que

están en el protocolo de la Detección y Estadía.

Pautas para los estudiantes y el personal que participan en Detección y Estadía

● Los estudiantes y el personal deben realizar una evaluación diaria de los síntomas del

individuo que participe en el protocolo de la Detección y Estadía durante 14 días

(independientemente de cualquier política existente que permita a los estudiantes o al

personal regresar de una cuarentena normal (opciones  de 7 o 10 días)

Y

● Los individuos deben proporcionar una afirmación documentada a su administración de

la escuela o la persona designada que:

1. Tenga intención de continuar con el aprendizaje o el trabajo en persona a pesar

de ser identificado como un contacto cercano



2. Leyó este documento de orientación y entendió los requisitos del protocolo

Detección y Estadía.

3. Entiende que los protocolos Detección y Estadía aplican solo al aprendizaje en

persona y que la persona debe continuar siguiendo los procedimientos normales

de cuarentena para todas las demás actividades (por ejemplo, deportes,

actividades extracurriculares, reuniones con personas fuera de su hogar, etc.)

4. Realizará una autoevaluación diaria de síntomas o evaluación del estudiante

participante cada mañana antes de salir de casa para un total de 14 días,

independientemente de los procedimientos actuales de la escuela para el regreso

de los estudiantes en cuarentena en la casa al aprendizaje en persona (por

ejemplo, 10 días, 7 días con una prueba en el día 5 o posterior, etc.)

5. Se mantendrá en la casa y no en el trabajo o mantendrá al estudiante en casa, se

comunicará con la escuela y regresará a los procedimientos normales de

cuarentena escolar si tiene alguno de los síntomas de COVID-19

6. Observará para síntomas de COVID-19 antes de salir de casa por cada día escolar

durante el período de detección de síntomas de 14 días


