
PAUTAS DE COVID ACTUALIZADAS (8/9/22)

Pautas de COVID-19: El distrito escolar USD 250 reconoce que es una responsabilidad

individual/familiar ayudar al distrito a mantener un ambiente saludable para todos nuestros

estudiantes, personal y visitantes. Con esto en mente, esperamos que todas las personas en los

edificios del distrito o en la propiedad del distrito sean responsables y sigan estas pautas:

1. No venga a la escuela o al trabajo cuando está enfermo

2. En este momento, no practicaremos el enmascaramiento universal, pero cualquiera puede usar

una máscara en cualquier momento.

3. Las personas positivas deberán permanecer en casa durante un mínimo de 5 días.

● Pueden regresar a la escuela/trabajo con una máscara por 5 días adicionales, siempre y

cuando no tengan fiebre por 24 horas y no tengan otros síntomas.

● Si una persona no desea usar una máscara, pero es positiva, deberá quedarse en casa

durante 10 días y puede regresar a la escuela después del día 10 si no tiene fiebre ni

ningún síntoma.

● Si los síntomas persisten, se requerirá que se mantenga en casa hasta que los síntomas

desaparezcan y la persona esté libre de síntomas.

4. El distrito no hará rastros de contactos.

5. Los contactos en el hogar u otros contactos cercanos deben monitorear los síntomas. Se

recomendará la realización de pruebas los días 0, 3 y 6. [El día 0 es el primer día en que se

identifica un contacto cercano con un caso positivo]

● Los contactos en el hogar o cercanos pueden elegir quedarse en casa

● Los contactos en el hogar o cercanos pueden elegir usar una máscara para la seguridad

de aquellos con quienes entran en contacto.

6. No se requerirán pruebas para quedarse y aprender o jugar, pero las pruebas estarán disponibles

para los estudiantes o el personal de USD 250 que deseen realizar la prueba en las instalaciones

de prueba de nuestro distrito.

● Las pruebas positivas se informarán al condado a través de Health Exchange

7. Nadie está obligado a ponerse en cuarentena a menos que sea positivo o bajo la dirección de un

funcionario de salud.

8. Se mantendrán las estrategias de mitigación, como

● lavado de manos frecuente

● Desinfección de superficies que se tocan con frecuencia

● Enseñar a los estudiantes y modelar una buena higiene, como toser en el codo, usar un
pañuelo desechable, cómo lavarse las manos

● Protocolos de desinfección y limpieza del distrito/edificio


