Spanish translation: Parent-COVID Response Protocol Guide

Protocolo de respuesta al COVID – información para padres
Responsabilidades de los padres y tutores legales
Las interacciones entre la escuela y los padres son fundamentales para garantizar que todos los estudiantes reciban el apoyo adecuado y que el personal tenga
la información que necesitan para ayudar a los estudiantes. Los padres y tutores legales deben:
• Verificar que la escuela de su hijo tenga información precisa y actualizada para los padres y los contactos de emergencia a través de myStudent.
• Proporcionar información médica completa y precisa a la escuela al día.
• Asegúrese de que el niño tenga una máscara/cubierta y esté familiarizado con las instrucciones para usarla, ponérsela y quitársela de manera segura.
• Refuerce la higiene de manos adecuada y la etiqueta al toser con el niño.
• Refuerce el mantenerse a 6 pies de distancia de los demás.
• Organizar el transporte inmediato de un estudiante enviado a casa debido a una enfermedad relacionada con COVID.
• Llame a la clínica de la escuela para hacer arreglos para que los medicamentos recetados se dejen a la entrada para el asistente de la clínica o la
enfermera de la escuela.
• Revisar cada día las preguntas de la autoevaluación del estudiante para saber si existen síntomas y otros factores de riesgo de COVID-19 y para
proteger la salud y seguridad de los empleados, el personal y otros estudiantes. ENLACE a la autoevaluación del estudiante.

La siguiente tabla ha sido desarrollada para ayudar a los padres a comprender los procedimientos de salud y seguridad establecidos por las Escuelas del Condado
de Pasco en colaboración con el Departamento de Salud de Florida en el Condado de Pasco.
Nota:
•
•
•

Todos los estudiantes que sepan que han sido expuestos o han sido contagiados por COVID deben permanecer en casa y no asistir a la escuela.
Los días a los que se hace referencia en las pautas se refieren a días del calendario, no a días escolares.
La duración de los períodos de aislamiento y cuarentena están sujetos a cambios según las pautas de los CDC y del Departamento de Salud.
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Protocolos de respuesta: estudiantes
Estatus del
estudiante
No existen
síntomas o
que haya sido
expuesto

El estudiante
tiene síntomas
que son
consistentes
con COVID19

Procedimiento
•

•
•

•

•

•

Continuar las prácticas
recomendadas incluyendo el
distanciamiento social, usar una
máscara, lavarse las manos con
frecuencia y seguir las pautas de
los CDC.
El estudiante debe quedarse en
casa y no ir a la escuela.
Si los síntomas se desarrollan
durante el día escolar, el
asistente de la clínica y/o la
enfermera evaluarán al
estudiante.
Si se observa una enfermedad
similar a COVID, se le
proporcionará al estudiante una
máscara quirúrgica y se lo
acompañará al área de
aislamiento.
Se notificará inmediatamente al
padre/tutor de la enfermedad
del estudiante. Se requerirá una
recogida inmediata.
Si el estudiante tiene un
hermano en edad escolar, es
posible que también se requiera
que el hermano esté aislado
durante 10 días o en cuarentena
durante 14 días.

Comunicación

Entorno

• Continuar con la práctica diaria
de autoevaluación y refuerzo de
las medidas de prevención a
diario.

• Siga el programa
de limpieza diario
regular.

Padres/ tutor
• Se le proporcionará una carta
de exclusión del estudiante por
enfermedad (Student Illness
Exclusion Letter).
• Los padres/tutores recibirán
información sobre la instrucción
remota a través de MyLearning
con el apoyo del maestro lo que
se brindará durante un posible
período de aislamiento de 10
días.
• El personal se comunicará con
los padres/tutores
periódicamente para verificar la
condición y el progreso del
estudiante en la instrucción
remota MyLearning apoyada
por el maestro.

• El área inmediata y
las superficies de
alto contacto
donde se
encontraba el
estudiante se
limpiarán y
desinfectarán.
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Ailamiento o
Cuarentena
N/A

• El estudiante
deberá estar
aislado en casa
durante 10 días y
se le pedirá que
participe en la
instrucción
remota a través
de MyLearning
apoyada por el
maestro si está lo
suficientemente
saludable para
participar.
• Los padres/tutor
deben notificar a
la administración
de la escuela si el
estudiante es
examinado por
COVID y los
resultados son
positivos.

Regreso
N/A

• El estudiante
puede regresar
a la escuela al
recibir una
prueba de PCR
negativa o una
nota del
médico que
explique el
diagnóstico
alternativo, o al
completar el
período de
aislamiento de
10 días sin
síntomas
continuos.

Prueba
positiva
confirmada
independiente
-mente de la
presencia de
síntomas.

• Los estudiantes que esperan los
Padres/tutor del estudiante con
resultados de las pruebas deben
prueba COVID positiva:
quedarse en casa hasta que los
• Se le proporcionará una carta
resultados estén disponibles.
de exclusión por enfermedad
• Si el estudiante está en la escuela
del estudiante (Student Illness
cuando se le notifica a la escuela
Exclusion Letter.)
del resultado positivo de la
• Se informará a los padres que el
prueba, se le proporcionará una
Departamento de Salud será
máscara quirúrgica y se lo
notificado de los resultados
trasladará rápidamente al área de
positivos de la prueba.
aislamiento.
• Se informará a los padres que el
• Se llamará a los padres/tutor
Departamento de Salud se
para que lo recojan de
comunicará con los padres/
inmediato.
tutor diariamente y el personal
• La enfermera de la escuela
de la escuela se comunicará con
coordinará con el Departamento
los padres/tutor periódicamente
de Salud para identificar a
para verificar la condición del
quienes hayan estado en
estudiante.
contacto cercano con el caso
• Se explicará el proceso de
aislamiento. El estudiante
confirmado (dentro de los 6 pies
deberá estar aislado en casa
durante más de 15 minutos). Esto
durante al menos 10 días.
se aplica independientemente de
•
Los padres/tutor recibirán
si el estudiante estaba usando
información sobre la instrucción
una cubierta facial o no.
remota MyLearning apoyada
por el maestro durante el
período de aislamiento.
Padres/tutor de otros en la
escuela:
• Se emitirán notificaciones
individuales para los contactos
cercanos identificados mediante
el rastreo de contactos
(consulte más abajo para
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• Identificar todas
las áreas
frecuentadas por
el alumno.
• El gerente de la
planta seguirá los
procedimientos de
limpieza y
desinfección
relacionados con
un caso de COVID
positivo.

•

• El estudiante
sintomático
positivo deberá
ser aislado en
casa durante al
menos 10 días
desde el inicio de
los síntomas si la
escuela fue
previamente
notificada o
aislado en casa
durante los 10
días desde la
fecha en que se
administró la
prueba COVID
positiva
• El estudiante
positivo
participará en la
instrucción
remota a través
de MyLearning
apoyada por el
maestro si está lo
suficientemente
saludable para
participar.

• El estudiante
con resultados
positivos puede
volver a
ingresar por lo
menos 10 días
desde que
comenzaron los
síntomas, no
tiene fiebre
durante al
menos 24 horas
sin haber usado
medicamentos
para la fiebre
(acetaminofén,
ibuprofeno,
etc.) y los
síntomas han
mejorado o al
menos 10 días
desde la fecha
en que se
administró la
prueba COVID
positiva. No se
aceptará una
prueba
negativa para el
reingreso.
• El Dept. de
Salud se
comunicará con
la familia y la
escuela para

obtener más información sobre
el rastreo de contactos).
• Se enviará una notificación
general de parte de la escuela a
todas las familias. La persona
con un caso positivo no será
identificada debido a las
regulaciones de HIPAA.
• El Departamento de Salud
emitirá notificaciones
individuales a los contactos
cercanos identificados mediante
el rastreo de contactos
(consulte más abajo para
obtener más información sobre
el rastreo de contactos).
Exposición a
un caso de
COVID
confirmado

Primaria
• Si un estudiante da positivo a
COVID en el nivel de primaria,
toda el grupo/clase deberá ser
puesto en cuarentena debido a
la cantidad de contacto cercano
con el estudiante y la frecuencia
de movimiento en el aula. Esto se
aplica ya sea que el estudiante se
cubriera la cara o no. Los
estudiantes deben estar en
cuarentena durante 14 días
después de la última exposición.
Intermedia/Superior
• Si un estudiante da positivo al
COVID en el nivel
intermedia/superior, la escuela
informará a los padres de los
estudiantes expuestos que han

Padres/tutor de un estudiante que
ha sido expuesto:
• Se le proporcionará una carta
de exclusión por enfermedad
del estudiante (Student Illness
Exclusion Letter).
• Se informará a los padres que el
Departamento de Salud recibirá
los nombres para el rastreo de
contactos.
• Se explicará el proceso de
cuarentena. El estudiante
deberá estar en cuarentena en
casa durante 14 días desde el
último contacto.
• Los padres/tutor recibirán
información sobre la instrucción
remota MyLearning apoyada
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determinar la
fecha prevista
de regreso.

• Se identificarán las
áreas que .el
estudiante
frecuentaba.
• El gerente de la
planta seguirá los
procedimientos de
limpieza y
desinfección para
COVID positivo.

• Todos los que se
identifiquen
mediante el
rastreo de
contactos se
mantendrán en
cuarentena en
casa por hasta 14
días a partir de la
fecha en que fue
potencialmente
expuesto.
• Si está lo
suficientemente
saludable para
participar, los
estudiantes
participarán en la
instrucción remota

• Los estudiantes
regresarán en
base a la
situación en
particular:
anticipe al
menos 14 días.
• El Dept. de
Salud se
comunicará con
la familia y la
escuela para
determinar la
fecha prevista
de regreso.
• No se aceptará
una prueba
negativa para el
reingreso.

estado en contacto cercano con
el caso positivo (exposición
dentro de 6 pies durante más de
15 minutos). Esto se aplica
independientemente de si el
estudiante estaba usando una
cubierta facial o no. Los
estudiantes deben estar en
cuarentena por hasta 14 días.

El estudiante/
padres
informan que
un miembro
del hogar dio
positivo por
COVID 19

• El estudiante expuesto en casa
no debe venir a la escuela. El
estudiante debe estar en
cuarentena durante 14 días
desde el último contacto cercano
con el miembro del hogar.
• Confirme el informe con los
padres/tutor y pida que recojan
al estudiante.
• Se avisará a los padres que los
estudiantes en el hogar deben
estar en cuarentena durante 14
días después del último contacto.
• Si no puede evitar el contacto
cercano con el miembro positivo
del hogar, los estudiantes
deberán ponerse en cuarentena
14 días adicionales después de
que el miembro del hogar sea
retirado del aislamiento.

por el maestro durante el
período de cuarentena.
• El Departamento de Salud
emitirá notificaciones
individuales a los contactos
cercanos identificados mediante
el rastreo de contactos.
• El Departamento de Salud se
comunicará con los padres/
tutor diariamente y el personal
de la escuela se comunicará con
los padres/tutor periódicamente
para verificar la condición del
estudiante.
Padres/tutor:
•
• Se le proporcionará una carta
de exclusión por enfermedad
del estudiante. (Student Illness
Exclusion Letter)
• Los padres/tutor serán
informados que se notificará al
Dept. de Salud de los resultados
positivos de las pruebas.
• El Departamento de Salud se
comunicará con los padres/
tutor diariamente y el personal
de la escuela se comunicará con
los padres/tutor periódicamente
para verificar la condición del
estudiante.
• Reforzar la necesidad de un
tiempo de cuarentena adicional
si otros miembros del hogar
dan positivo. Consulte con el
Departamento de Salud según
sea necesario.
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MyLearning
apoyada por el
maestro.

Se practicará un
plan de limpieza
regular todos los
días.

• El Departamento
• Si el estudiante
de Salud notificará
permanece libre
a los padres/tutor
de síntomas y no
y a la escuela
ha tenido
sobre el período
contacto con
de cuarentena.
otro caso
• El estudiante
positivo, el
deberá estar en
estudiante
cuarentena en
puede volver a
casa durante 14
ingresar 14 días
días. Si está lo
después del
suficientemente
saludable para
último contacto
participar, los
con el caso
estudiantes
positivo.
participarán en la • El Dept. de Salud
instrucción remota
se comunicará
a través de
con la familia y
MyLearning
la escuela para
apoyada por el
determinar la
maestro.
fecha prevista de
• Puede encontrar
regreso.
información
adicional y visuales

• Los padres/tutor recibirán
información sobre la instrucción
remota MyLearning apoyada
por el maestro durante el
período de cuarentena de 14
días.
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sobre la
cuarentena en la
página web:
CDC website.

