Protocolo Estudiante COVID-19
Responsabilidades y Acciones de Los Padres
•

Si un estudiante tiene síntomas de enfermedad relacionados con COVID-19, sus padres/tutores
deben tener a su hijo autoaislado y hacer un seguimiento con su médico.

•

Para apoyar la salud y la seguridad de todos los miembros de la comunidad escolar, se les pide a
los padres/tutores que notifiquen al director de la escuela si su hijo tiene una prueba COVID-19
pendiente o si su hijo ha dado positivo por COVID-19.

•

Si un estudiante se somete a la prueba de COVID-19, permanecerá en casa hasta que reciba un
resultado de COVID-19.
o Mientras están en casa, el estudiante debe continuar su instrucción completando el
trabajo de clase de contingencia proporcionado por el maestro o maestros del estudiante.

•

Si el estudiante resulta negativo en prueba de COVID-19, el padre/tutor enviará el resultado al
director de la escuela. El estudiante podrá volver a trabajar al día siguiente de la presentación de
la documentación.

•

Un estudiante que vive en un hogar con una persona con una prueba COVID-19 pendiente debe
hacer auto-cuarentena hasta que se reciban los resultados de la prueba.

•

Un estudiante que vive en un hogar con un individuo con un caso COVID-19 confirmado debe hacer
auto-cuarentena durante 14 días calendario después del primer día de cuarentena en el hogar de
la persona que se identifica como COVID-19 positivo.

•

Si el estudiante resulta negativo en prueba de COVID-19, el padre/tutor enviará el resultado al
director de la escuela. El estudiante permanecerá en casa por un mínimo de 10 días calendario
adicionales a partir de la fecha en que el estudiante experimentó por primera vez los
síntomas. Además, antes de regresar a la escuela, el estudiante también debe estar libre de fiebre
durante 24 horas, sus síntomas deben haber mejorado, y se debe proporcionar una liberación de
un profesional de la salud antes de regresar a la escuela. El director de la escuela proporcionará
la documentación presentada por el padre/tutor al asistente de salud de la escuela. El estudiante
puede regresar a la escuela el día después de que se envíe la liberación de un profesional de la
salud.
o Si el estudiante está lo suficientemente bien como para continuar la instrucción, el
estudiante debe continuar completando el trabajo de clase de contingencia proporcionado
por el(los) maestro(s) del estudiante(s).
o Durante los días que un estudiante no está lo suficientemente bien como para completar
el trabajo de contingencia mientras está fuera, se le proporcionará tiempo adicional para
completar las tareas perdidas al regresar a la escuela, y alineado con el Código de
Conducta Estudiantil.

