COVID-19 Protocolos
2021-2022 AÑO ESCOLAR - SEMESTRE DE PRIMAVERA

MÁSCARAS
Las máscaras son apreciadas, no es necesario. Nuestro personal
está capacitado para apoyar la elección individual.

HIGIENE
Protocolos de limpieza periódica mejorados en todos las
escuelas y salones, incluido un desinfectante de manos
disponible y sistemas de biodefensa interior IVP instalados. Se
anima a nuestros estudiantes y personal a lavarse o desinfectarse
las manos con frecuencia.

TRANSPORTE EN AUTOBÚS
Recomendamos a los padres / tutores que examinen a sus
estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 antes de subir al
autobús y recuerden a las familias que tengan a los estudiantes
en la parada del autobús de manera segura y puntual. Se anima
a los estudiantes a sentarse con sus hermanos, usar
desinfectante de manos y pueden usar una máscara si así lo
desean.
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¿Qué sucede si un estudiante
da positivo por COVID-19?
En caso de que un estudiante dé positivo por COVID-19, el padre / tutor debe
informar el caso positivo a la enfermera de la escuela. Se requiere que el niño se
quede en casa y no vaya a la escuela hasta que se cumplan todas las siguientes
condiciones:

5

DÍAS

24
HORAS

CADA
VEZ
MEJOR

Han pasado 5 días desde que aparecieron los primeros
síntomas, o 5 días desde la prueba positiva si no se presentan
síntomas;

AND
Han pasado 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos
antifebriles;

AND
Otros síntomas de COVID-19 están mejorando.
La pérdida del sabor y olor puede persistir durante semanas o
meses después de la recuperación y no necesita retrasar el
final del aislamiento
Si tuvo un caso grave de COVID-19 y requirió hospitalización, o
si tiene un trastorno inmunológico grave, siga las
instrucciones de su proveedor: Es posible que deba
mantenerse alejado de los demás por más tiempo.

Una vez que se cumplan todos los criterios, los padres / tutores tendrán la opción de
mandar a su estudiante de regreso a la escuela y el estudiante se requiere que use
una máscara durante los primeros 5 días de su regreso a las instalaciones escolares.
Si un padre no desea que su estudiante use una máscara, el estudiante tendrá que
mantenerse en cuarentena en casa por 5 días adicionales (10 días completos).
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¿Qué sucede si un
estudiante se siente
enfermo en la escuela?
El estudiante muestra síntomas de COVID-19 en la escuela

La enfermera de la escuela evalúa al estudiante y se comunica con el padre / tutor

El estudiante es enviado a casa para aislar

El estudiante tiene la opción de hacerse la prueba

RESULTADOS
PENDIENTES
El padre notifica a la
enfermera de la
escuela
El estudiante
permanece en casa
hasta que la
enfermera de la
escuela revisa los
resultados de las
pruebas y dar mas
informacion para
regresar a la escuela

LA PRUEBA
ES
NEGATIVA
El padre notifica a la
enfermera de la
escuela
El estudiante debe
quedarse en casa
hasta que no tenga
fiebre durante 24
horas sin el uso de
medicamentos

LA PRUEBA
ES POSITIVA
El padre notifica a la
enfermera de la
escuela
La enfermera de la
escuela le dará más
información sobre el
regreso a la escuela
SAISD notifica a todo
el personal de la
escuela y a los padres

PRUEBA NO
TOMADA
El padre notifica a la
enfermera de la
escuela
El estudiante debe
quedarse en casa
hasta que no tenga
fiebre durante 24
horas sin el uso de
medicamentos y
cumplen con los
criterios de devolución
del CDC
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¿Qué sucede si un
estudiante tiene contacto
cercano con un caso
confirmado de COVID-19?
ESTO INCLUYE EL CONTACTO DIRECTO CON UN
MIEMBRO POSITIVO DEL HOGAR.

SI EL ESTUDIANTE
ESTÁ
COMPLETAMENTE
VACUNADO O DIO
POSITIVO POR
COVID-19 EN LOS
ÚLTIMOS 90 DÍAS *

SI EL ESTUDIANTE
NO ESTÁ
COMPLETAMENTE
VACUNADO O NO A
ESTADO POSITIVO
POR COVID-19 EN LOS
ÚLTIMOS 90 DÍAS

No se requiere cuarentena a
menos que se desarrollen
síntomas.

Quédese en casa y
comuníquese con la
enfermera de la escuela

Los estudiantes deben
controlarse para detectar
síntomas durante 14 días.

La enfermera de la
escuela les dara mas
informacion sobre los
próximos pasos.

Se recomienda que el
estudiante use una máscara
durante 10 días.
Quédese en casa o váyase a
casa si aparecen los síntomas.

* Los padres / tutores deben proporcionar prueba de un resultado positivo de la prueba de
COVID-19 o registro de vacunación.
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¿Qué sucede si un miembro
del personal da positivo por
COVID-19?
En caso de que un miembro del personal dé positivo por COVID-19, el miembro del
personal debe informar el caso positivo a su director/supervisor y a la Dra. Farrah
Gómez. Se requiere que el miembro del personal se quede en casa y no vaya a la
escuela hasta que se cumplan todas las siguientes condiciones:

5

DÍAS

Han pasado 5 días desde que aparecieron los primeros
síntomas, o 5 días desde la prueba positiva si no se presentan
síntomas;

AND

24

Han pasado 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos
antifebriles;

HORAS

AND

CADA
VEZ
MEJOR

Otros síntomas de COVID-19 están mejorando.
La pérdida del sabor y olor puede persistir durante semanas o
meses después de la recuperación y no necesita retrasar el
final del aislamiento
Si tuvo un caso grave de COVID-19 y requirió hospitalización, o
si tiene un trastorno inmunológico grave, siga las
instrucciones de su proveedor: Es posible que deba
mantenerse alejado de los demás por más tiempo.

Una vez que se cumplen todos los criterios, los miembros del personal deben
quedarse en casa hasta que la Dra. Gomez los autorice oficialmente para trabajar.
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¿Qué sucede si un miembro
del personal se siente
enfermo en la escuela?
El miembro del personal muestra síntomas de COVID-19 en la escuela

El miembro del personal recibe una máscara (si aún no usa una)

El miembro del personal se va a casa para aislarse

El miembro del personal tiene la opción de hacerse la prueba

LA PRUEBA ES
NEGATIVA
El miembro del personal
notifica al director /
supervisor y a la Dra.
Gomez
El miembro del personal
debe quedarse en casa
hasta que no tenga fiebre
durante 24 horas sin el uso
de medicamentos

LA PRUEBA ES
POSITIVA

PRUEBA NO
TOMADA

El miembro del personal
notifica al director /
supervisor y a la Dra. Gomez
El miembro del personal
debe quedarse en casa
hasta que la Dra. Gomez
oficialmente autorice para
trabajar

El miembro del personal
notifica al director /
supervisor y a la Dra.
Gomez
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