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Política de Enfermedades y Mascarillas para Instrucción en Persona
1. Los padres / tutores estarán obligados a presentar un formulario de Certificación de Salud diaria
para cada niño.
2. Los padres / tutores y el personal debe notificar a la oficina de la escuela de un resultado positivo
COVID. Esto también incluirá contactos cercanos dentro del hogar.
3. Los estudiantes o el personal que están esperando los resultados de las pruebas COVID,
independientemente de las circunstancias, no pueden asistir a ningún aprendizaje en persona.
4. Un estudiante que presente síntomas de enfermedad durante el día escolar será mandado a la
Oficina de Salud. Los padres / tutores deben recoger a sus hijos sintomáticos de la escuela de
inmediatamente. Los niños sintomáticos deben ser llevados a su médico para una evaluación
médica adicional.
5. Uno o más de los siguientes criterios TIENEN que ser cumpletado antes de reingresar a la
escuela. Los documentos que muestren resultados de laboratorio negativos o diagnósticos tienen
que enviarse para su revisión.
6.
Individual sintomático
Contacto cercano con una
Contacto cercano a un caso
persona sintomática
de Covid-19 confirmado
• Manténgase en casa durante 10
días desde que aparecieron los
primeros síntomas y sin fiebre
durante 24 horas con mejoría de
los síntomas
O
• Reciba un resultado de
laboratorio Covid de RT-PCR
negativo
O
• Un diagnóstico alternativo
proporcionado por un médico.

• Todos los hermanos deben
mantenerse en casa si uno o más
miembros del hogar están
enfermos durante 14 días.
O
• La persona sintomática en el
hogar recibe un resultado
negativo de laboratorio Covid de
RT-PCR
O
• Un diagnóstico alternativo
proporcionado por un médico.

• Mantenerse en casa por 14 días
a partir de la última fecha de
exposición al caso positivo.

• NO se aceptarán resultados de
laboratorio para ser liberado del
período de cuarentena de 14 días

7. Cualquier diagnóstico de COVID será informado al Departamento de Salud Pública del Condado
de McHenry por la oficina de salud.
8. Los estudiantes que no puedan asistir a la instrucción en persona por un tiempo prolongado
debido a una enfermedad o cuarentena recibirán adaptaciones para continuar asistiendo a la
escuela utilizando una plataforma electrónica.
9. Los padres / tutores TIENEN QUE comunicarse con la escuela para recoger los materiales de
aprendizaje sin contacto para el aprendizaje remoto.
10. Los estudiantes que se nieguen usar una máscara recibirán acciones disciplinarias que pueden
incluir que el estudiante sea mandado a casa por el día y posiblemente una transferencia
automática a una plataforma de aprendizaje remoto.
11. Masks should include two or more layers of fabric, completely cover nose and mouth, and fit
snugly against the sides of your face.
12. NO se puede usar máscaras que tengan válvulas de exhalación o conductos de ventilación que
permitan que las partículas escapen.

