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Antes de llegar a la Escuela 
• Todos los estudiantes y el personal deben ser evaluados por síntomas antes de venir a la 

escuela. 
• Cualquier estudiante o personal debe quedarse en casa si está enfermo. 
• Se recomienda que los estudiantes y el personal se tomen la temperatura todos los días antes 

de ir a la escuela. 
• Los estudiantes y el personal con fiebre de 100 o más no deben ir a la escuela y deben quedarse 

en casa hasta que hayan pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre. 

• Los estudiantes y el personal deben quedarse en casa si tienen síntomas compatibles con 
COVID-19 o si han tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19 
 

Evaluación de Síntomas al Llegar a la Escuela 
• Todos los estudiantes y el personal serán evaluados por síntomas todos los días al llegar a la 

escuela. 
• Habrá varios puntos de entrada para la detección de síntomas en cada campus 
• La detección de síntomas será consistente con las pautas de salud pública: 1) Bienestar visual; 2) 

Controles de temperatura; 3) Pregunte a los estudiantes y al personal sobre los síntomas de 
COVID-19 en las últimas 24 horas 

• El personal llevará a cabo controles diarios de temperatura utilizando un termómetro temporal 
infrarrojo sin contacto 

• Habrá desinfectante de manos disponible para todos los estudiantes y el personal al ingresar al 
campus 

 
Detección de Síntomas en la Escuela 

• Cada sitio escolar tendrá una sala de "cuarentena" designada separada de la oficina del personal 
de salud para los estudiantes que no se sientan bien para minimizar el contacto con otros hasta 
que puedan regresar a casa. 

• Los estudiantes y el personal serán monitoreados visualmente durante el día para detectar 
signos de enfermedad. 

• Cualquier estudiante o personal que muestre signos de enfermedad será inmediatamente 
referido a la enfermera / asistente de salud de la escuela para su evaluación. 

• Los estudiantes o el personal con fiebre de 100 grados o más, tos u otros síntomas de COVID-19 
serán enviados a casa y es posible que no regresen hasta que hayan pasado al menos 24 horas 
desde la última fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 
 

Lavado de Manos 
• Los estudiantes y el personal se lavarán las manos con frecuencia durante el día, incluso antes y 

después de comer; después de toser o estornudar; después de las clases donde manejan 
artículos compartidos, como recreación al aire libre, arte o compras; y antes y después de ir al 
baño. Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos durante 20 segundos con jabón, 
frotándose bien después de la aplicación. Se implementarán rutinas que permitan a los 
estudiantes y al personal lavarse las manos con regularidad en momentos escalonados. 

• Se pondrán a disposición toallas de papel y dispensadores de jabón en los salones de clases con 
lavabos. 

• Las estaciones portátiles para lavarse las manos con agua y jabón estarán disponibles cerca de 
las aulas sin lavabos. 
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• Habrá dispensadores de desinfectante para manos en cada salón de clases y área común del 
campus. Los estudiantes y el personal deben usar desinfectante para manos cuando no sea 
posible lavarse las manos. 

• El personal enseñará y reforzará el lavado de manos, evitando el contacto con los ojos, la nariz y 
la boca, y cubriendo la tos y los estornudos entre los estudiantes y el personal. 
 

Limpieza y desinfección 
• Las escuelas seguirán las pautas de desinfección desarrolladas por CDPH COVID 19 Industry 

Guidance for Schools y programas escolares para aulas, espacios de trabajo, espacios al aire 
libre y patios de recreo, etc. 

• Las instalaciones escolares utilizadas por los estudiantes o el personal serán desinfectadas 
diariamente. 

• Se ha creado un programa diario de limpieza y desinfección para evitar el uso insuficiente o 
excesivo de los productos de limpieza. 

• El personal del distrito se asegurará de que los sistemas HVAC funcionen correctamente, 
maximicen los intercambios de aire por hora, maximicen el aire exterior y se mantengan según 
las recomendaciones del fabricante. 

• El sistema de aire de cada salón de clases está equipado con filtros de aire que se reemplazarán 
varias veces durante el año. 

• Un desinfectante aprobado contra COVID-19 en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) - la 
lista aprobada “N” se utilizará para la desinfección diaria de superficies de alto contacto como: 
escritorios, sillas, mesas, fregaderos, manijas de puertas; pasamanos, bebederos; asas de 
fregadero; superficies de baños; juguetes; juegos; artículos de arte; Materiales de instruccion; 
equipo de juegos, asientos en el autobús, teclados / computadoras, auriculares, fotocopiadoras. 

• Se abrirán las ventanas y / o puertas del salón de clases (hasta qué punto se basará en el clima y 
/ o la calidad del aire) para aumentar la circulación de aire fresco en todo el salón. 

• Las instalaciones de servicio de comidas, incluidas las superficies que se tocan con frecuencia 
dentro de la cafetería, serán limpiadas y desinfectadas diariamente y durante el día por personal 
capacitado. 
 

Protocolo de Aula 
• De acuerdo con la Guía del Departamento de Salud Pública de California (CDPH), se espera que 

los estudiantes y el personal usen cubiertas para la cara. 
• Los escritorios se organizarán de manera que se minimice el contacto cara a cara. 
• Los estudiantes se sentarán a una distancia de 3 a 6 pies para minimizar el riesgo de exposición 
• El movimiento de los estudiantes dentro del aula será limitado. 
• Se desaconseja que los estudiantes traigan artículos personales a la escuela. 
• Se reducirá la cantidad de mobiliario y equipo en las aulas para permitir el distanciamiento 

social y reducir las superficies de alto contacto. 
• Se evitará que las cohortes (grupos) de estudiantes se mezclen 
• Los tiempos de paso de los estudiantes se escalonarán. 
• Los suministros compartidos entre estudiantes serán limitados y desinfectados entre usos si es 

inevitable compartirlos. 
• El personal trabajará para determinar las necesidades especiales únicas de los estudiantes con 

discapacidades. 
• Se desarrollarán planes para apoyar a los estudiantes con necesidades funcionales y de acceso 

que puedan tener un mayor riesgo de enfermedad. 
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• Las ventanas y / o puertas del salón de clases estarán abiertas según el clima y / o la calidad del 
aire) para aumentar la circulación de aire fresco en todo el salón. 
 

Servicio de Comidas en la Cafeteria 
• Los horarios del servicio de desayuno y almuerzo se escalonarán para minimizar la mezcla de 

(grupos) cohortes. 
• Los modelos de servicio de desayuno y almuerzo pueden modificarse ocasionalmente para 

minimizar la mezcla de (grupos) cohortes debido al clima o la calidad del aire. 
• Los estudiantes que tomen el servicio de desayuno y almuerzo dentro de sus respectivas aulas 

estarán socialmente separados a 6 pies de distancia. 
• Las comidas para el desayuno y el almuerzo pueden servirse ya en platos o en caja (por ejemplo, 

para llevar) 
• El desayuno y el almuerzo no se servirán en un modelo "buffet". 
• Los estudiantes y el personal se lavarán las manos antes y después de comer. 
• Las estaciones de trabajo del servicio de comidas pueden reorganizarse para una distancia física 

adecuada durante la preparación y el servicio de comidas. 
• Los turnos del personal del servicio de comidas se pueden ajustar para minimizar la cantidad de 

personal en la cocina. 
• El personal del servicio de comidas proporcionará guías físicas como cinta adhesiva en pisos o 

aceras o señalización para asegurar el distanciamiento físico 
• El personal del servicio de comidas usará guantes y cubiertas faciales 
• Las instalaciones de servicio de comidas, incluidas las superficies que se tocan con frecuencia 

dentro de la cafetería, serán limpiadas y desinfectadas diariamente y durante el día por personal 
capacitado. 
 

Protocolo de Baños 
• Todos los baños contarán con jabón, toallas de papel y botes de basura. 
• Todas las superficies de los baños se limpiarán cada hora y se desinfectarán al final del día. 
• Se evitará que los (grupos) cohortes de estudiantes se mezclen dentro de un baño 
• Los estudiantes y el personal se lavarán las manos después de usar el baño. 
• Los estudiantes y el personal accederán a los baños en horarios escalonados. 
• A los estudiantes de los niveles de grado se les pueden asignar ciertos baños para minimizar la 

mezcla de grupos. 
• El número de estudiantes que acceden al baño al mismo tiempo será limitado y supervisado por 

el personal. 
 

Protocolo de Descanso 
• Los grupos de estudiantes se mantendrán en grupos más pequeños 
• Los planteles escolares desarrollarán horarios de descanso modificados para limitar el número 

de estudiantes en el recreo al mismo tiempo. 
• Durante el uso de espacios al aire libre, se mantendrán las cohortes de estudiantes 
• Se evitarán los deportes de contacto y las actividades que fomenten el contacto cercano. 
• Los estudiantes y el personal se lavarán las manos después de las vacaciones. 
• El equipo del patio de recreo compartido no se utilizará a favor de actividades físicas que 

requieran menos contacto con las superficies. 
• Las actividades de recreo de nivel de grado ocurrirán en áreas designadas para facilitar el 

distanciamiento social y minimizar la mezcla de (grupos) cohortes. 
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Educación Física 

• Los grupos de estudiantes se mantendrán en grupos más pequeños para minimizar la mezcla de 
cohortes. 

• Se evitarán los deportes de contacto y las actividades que fomenten el contacto cercano. 
• La educación física se limitará a actividades que no impliquen contacto físico con otros 

estudiantes o equipo 
• Los maestros establecerán flexibilidades y planificarán cómo implementar el distanciamiento 

físico dada la falta de espacio y las limitaciones de las instalaciones. 
• Los estudiantes se organizarán de manera que se minimice el contacto cara a cara. 
• Los estudiantes y el personal se lavarán las manos después de participar en Educación Física 

(P.E.) 
 
Excursiones 

• No se permiten excursiones 
 
Transporte 

• El personal usará cubiertas para la cara de acuerdo con la guía del CDPH. 
• Se requerirá que los estudiantes usen máscaras mientras usan los servicios de transporte del 

distrito. 
• Las ventanas se pueden abrir para una mejor ventilación (si el clima y / o la calidad del aire lo 

permiten) 
• Los estudiantes y las familias serán guiados a una distancia de 6 pies en las paradas de autobús y 

mientras suben y bajan 
• Al recoger a los estudiantes, los estudiantes que suban primero se sentarán hacia atrás y los 

estudiantes que suban últimos se sentarán al frente. 
• Al dejar a los estudiantes, los estudiantes que bajan primero en el frente se sentarán al frente y 

los estudiantes que bajan últimos en la parte de atrás. 
• El personal capacitado limpiará y desinfectará las superficies que se tocan con frecuencia en los 

autobuses escolares diariamente y, cuando sea posible, durante el día entre rutas. 
• Los horarios de los autobuses pueden modificarse para adaptarse a los requisitos de 

distanciamiento social. 
 

Visitantes / Voluntarios 
• El acceso al campus para los padres y otros visitantes se minimizará y se permitirá solo con cita 

previa. 
• El acceso al campus para visitantes no esenciales será limitado. 
• Todos los visitantes se someterán a una evaluación de salud. 
• El punto de entrada estará limitado a una ubicación 

 
Protocolos comunitarios 

• El uso de las instalaciones escolares se evaluará caso por caso y dependerá de la capacidad de 
ese grupo para cumplir con las Pautas actuales del Departamento de Salud Pública del Condado 
de Stanislaus. 

• No se permitirán grandes reuniones 
 
Sala de Personal 
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• El personal evitará la congregación en entornos de trabajo, salas de descanso, salas de personal 
y baños, patios, aulas, etc. 
 

Informes / Protocolos de salud / Comunicación 
• La Agencia de Servicios de Salud del Condado de Stanislaus (SCHSA) cuenta con procedimientos 

para investigar casos de enfermedades transmisibles. 
• Trabajará con la salud pública del condado de Stanislaus utilizando Stan Track, un sistema de 

vigilancia sindrómico y COVID para la notificación y el seguimiento de casos. 
• Si un estudiante, maestro o miembro del personal o miembro de su hogar da positivo por COVID-

19 y ha expuesto a otros en la escuela, se darán los siguientes pasos: 
1. Consulta con los funcionarios de salud pública locales; 
2. El salón de clases u oficina donde estuvo presente la persona positiva para COVID-

19 se cerrará temporalmente y se desinfectará mientras los estudiantes o el personal 
se aíslan; 

3. Los contactos cercanos adicionales en la escuela fuera del aula deben aislarse en 
casa 

4. Es posible que otras áreas de la escuela visitadas por el COVID-19 positivo también 
deban cerrarse para su limpieza y desinfección; 

5. Desarrollar un plan para la continuidad de la educación 
 

• En el caso de una posible exposición a COVID-19, el distrito escolar deberá proporcionar un aviso 
por escrito a todos los empleados y subcontratistas que se encontraban en las instalaciones en el 
mismo sitio escolar que la persona calificada. Los presidentes de cada sindicato de empleados 
también serán notificados por escrito. Todos los empleados que puedan haber estado expuestos 
recibirán una licencia relacionada con COVID-19, una licencia estatal y federal y otras licencias 
elegibles cubiertas por las disposiciones de licencia negociada. Todas las partes mencionadas 
anteriormente conocerán el plan de desinfección y seguridad. También se notificará a las agencias 
locales de salud pública. 

• SCHSA llevará a cabo el rastreo de contactos utilizando listas de aula e información obtenida del 
personal de la escuela a través de entrevistas y en coordinación con el Director de Recursos 
Humanos 

• Si un niño o un miembro del personal presenta síntomas de COVID, se lo enviará a casa y se le 
recomendará que consulte a un proveedor médico para que le haga una prueba. Si el proveedor 
médico examina a la persona y el resultado de la prueba es negativo, la persona puede regresar 
a la escuela 3 días después de la resolución de los síntomas. Si el proveedor médico escribe una 
nota y proporciona un diagnóstico alternativo razonable, la persona puede regresar a la escuela 
de inmediato según la orientación del proveedor médico. 

• Si un niño o un miembro del personal es un contacto cercano con una persona positiva, deben 
estar en cuarentena en casa durante 10 días. Se recomienda que se realicen la prueba de COVID. 
Las pruebas no disminuirán el tiempo de cuarentena ni retrasarán el regreso a la escuela mientras 
se esperan los resultados. Si el individuo desarrolla síntomas de COVID, se le aconseja realizar la 
prueba. Si es positivo, seguirán las instrucciones a continuación. 

• Si un miembro del personal o un niño es COVID positivo, debe seguir las pautas de aislamiento 
actuales, permanecer aislado durante 10 días, no tener fiebre durante 24 horas sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre y tener una reducción de los síntomas. No se requiere una 
nota del médico para regresar a la escuela si cumplen con estos criterios. 
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Plan de Reapertura del NCLUSD: 
• NCLUSD reabrirá usando un modelo de (grupos) cohorte de dos días. Los estudiantes que opten 

por regresar físicamente a un campus escolar "en el lugar" se dividirán en dos (grupos) cohortes 
(Cohorte 1 y Cohorte 2). 

  Grupo 1 (cohorte 1) asistirá para instrucción en persona en el sitio dos días a la 
semana (lunes y martes) y aprendizaje fuera del sitio tres días a la semana. 

  Grupo 2 (cohorte 2) asistirá para instrucción en persona en el sitio dos días a la 
semana (jueves y viernes) y aprendizaje fuera del sitio tres días a la semana. 

  En los días que los estudiantes no asistan en el sitio, participarán en su clase 
simultáneamente hasta el horario de clase programado. 

  El miércoles seguirá siendo 100% aprendizaje a distancia para todos los 
estudiantes 

 
Movimiento Dentro de la Escuela 

• Los tiempos de paso de los estudiantes se escalonarán para mitigar la mezcla de cohortes. 
• El personal desarrollará procedimientos para que los estudiantes caminen a un lugar fuera de su 

salón de clases (por ejemplo, cafetería, biblioteca, etc.) que se adhieran a las pautas de 
distanciamiento social. 

 
Salida 

• Las horas de salida de los estudiantes se escalonarán para mitigar la mezcla de cohortes. 
• Habrá varios puntos de salida en cada campus 
• El personal desarrollará procedimientos para que los estudiantes salgan del campus, que se 

adhieran a las pautas de distanciamiento social. 
• Habrá letreros para recordar a los padres las pautas de distanciamiento social cuando recojan 

a su hijo al salir de la escuela. 

Cubiertas Faciales y otro Equipo de Protección Esencial 

• Se requiere que los estudiantes en todos los niveles de grado TK-12 se cubran la cara en todo 
momento mientras estén en la escuela, a menos que estén exentos. 

• Se anima a los estudiantes y al personal a traer su propia cubierta facial de casa, que les resulte 
más cómoda. Si los estudiantes o el personal no tienen una cubierta facial, se les proporcionará 
una. 

• Los estudiantes usarán cubiertas para la cara mientras estén en el salón de clases, mientras 
esperan entrar al campus, mientras estén en el recinto escolar (excepto cuando estén 
comiendo, bebiendo o socialmente alejados afuera), mientras entran y salen del campus, 
mientras están en el autobús. 

• Los protectores faciales deben usarse en interiores. Las barreras de plexiglás no reemplazan el 
requisito de usar revestimientos faciales. 

• Se han colocado barreras de plexiglás en el mostrador de cada escuela, oficina del distrito y 
oficina del patio de mantenimiento. 
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Prácticas de Higiene Saludable 

• La señalización se exhibirá en un lugar destacado en todos los sitios para recordar a las 
personas los protocolos de seguridad antivirus adecuados. 

• El personal enseñará y reforzará el lavado de manos, evitando el contacto con los ojos, la nariz 
y la boca, y cubriendo la tos y los estornudos entre los estudiantes y el personal. 

• Se implementarán procedimientos para las rutinas de desinfección de manos. Los niños 
menores de 9 años deben ser supervisados mientras se aplica el desinfectante para manos. 

Identificación y Rastreo de Contactos 
• Las escuelas mantendrán sistemas de comunicación que permitan al personal y las familias 

autoinformar los síntomas y recibir notificaciones rápidas de exposiciones y cierres, mientras 
mantienen la confidencialidad, como lo requiere FERPA y la ley estatal relacionada con la 
privacidad de los registros educativos y otras leyes de privacidad. 

• Utilizando la guía del CDPH y en colaboración con el personal del NCLUSD, el Director de 
Recursos Humanos / persona designada como contacto principal y los directores de las escuelas 
como marcadores de contacto, en la medida de lo posible, cuando surjan situaciones con una 
posible exposición al COVID-19 o cuando los estudiantes den positivo por COVID-19. El Director 
de Recursos Humanos o su designado actuará como contacto principal y rastreador de 
contactos, en la medida de lo posible, cuando surjan situaciones con una posible exposición al 
COVID-19 o cuando un miembro del personal dé positivo por COVID-19. Los CDC definen el 
contacto cercano como alguien que estuvo a 6 pies de distancia de una persona infectada 
durante al menos 15 minutos a partir de 2 días antes del inicio de la enfermedad (o, para 
clientes asintomáticos, 2 días antes de la recolección de muestras positivas) hasta el momento 
en que el paciente está aislado. 

• El Director de Recursos Humanos supervisará y coordinará cualquier esfuerzo adicional 
relacionado con la comunicación con el personal o las familias que han estado en contacto 
cercano, manteniendo la confidencialidad de acuerdo con FERPA. 

• NCLUSD colaborará con la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Stanislaus (SCHSA) para 
identificar y rastrear contactos usando un sistema de vigilancia sindrómico y COVID para el 
reporte y rastreo de casos. 

• Persona de contacto del Distrito Escolar Unificado de Newman-Crows Landing: 
• Para casos de empleados y estudiantes: Director de Recursos Humanos (209)862-2933 

 
 
Contactos del sitio del NCLUSD: 

Bonita Elementary Director (209) 837-4401 
Hunt Elementary  Director (209) 862-1020 
Von Renner Elementary Director (209) 862-2868 
Hurd Barrington Elementary Director (209) 862-2585 
Yolo Middle School Director (209) 862-2984 
Orestimba High School Director (209) 862-2916 
West Side Valley  Director (209) 862-2309 
Foothill Community Day School Director (209) 862-2309 

 
 

Pruebas de Estudiantes y Personal 
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• El distrito / escuela participará en las pruebas de vigilancia de salud pública para maestros y 
personal a través de la iniciativa de pruebas que coordina la Oficina de Educación de Salud 
Pública del Condado de Stanislaus y el Condado de Stanislaus y seguirá las pautas actuales de 
Salud Pública y CDPH. Se seguirán las pautas actuales de salud pública y CDPH; Actualmente, 
un octavo (1/8) del personal será evaluado semanalmente para asegurar que todo el personal 
sea evaluado cada dos meses. 

• El Director de Recursos Humanos supervisará la coordinación con nuestras respectivas 
escuelas para garantizar que los estudiantes y el personal sean retirados de manera rápida y 
segura del entorno escolar si muestran síntomas del virus. 

• El Director de Recursos Humanos coordinará las acciones de nuestro personal con respecto a 
las pruebas y los períodos de cuarentena y también coordinará todas las estipulaciones de 
regreso al trabajo. 

• El Director de Recursos Humanos / designado, junto con los respectivos directores de las 
escuelas y la enfermera del distrito coordinarán las acciones de los estudiantes con respecto 
a las pruebas y los períodos de cuarentena. Los respectivos directores de sitio y la enfermera 
del distrito coordinarán cualquier estipulación de regreso a la escuela para los estudiantes. 

• Los protocolos de prueba para individuos asintomáticos serán dictados por la Oficina de Salud 
Pública del Condado. 

 
Desencadenantes del cambio a la educación a distancia 

• En consulta con el Departamento de Salud Pública, el NCLUSD seguirá la Guía de reapertura 
escolar sobre los desencadenantes para cerrar las aulas, la escuela y el distrito para el 
aprendizaje en persona y la transición al aprendizaje a distancia. 

• El Departamento de Salud Pública de California recomienda el cierre de escuelas individuales 
según el número de casos, el porcentaje de maestros / estudiantes / personal que dan positivo 
para COVID-19 y después de consultar con el Oficial de Salud Local. El cierre de una escuela 
individual puede ser apropiado cuando hay varios casos en múltiples cohortes en una escuela o 
cuando al menos el 5 por ciento del número total de casos de maestros / estudiantes / personal 
están dentro de un período de 14 días, dependiendo del tamaño y la disposición física de la 
escuela. El Departamento de Salud de California recomienda que un superintendente cierre un 
distrito escolar si el 25% o más de las escuelas de un distrito han cerrado debido a COVID-19 
dentro de los 14 días, y en consulta con el departamento de salud local. 

• El funcionario de salud local también puede determinar que el cierre de la escuela está 
justificado por otras razones, incluidos los resultados de una investigación de salud pública u 
otros datos epidemiológicos locales. 

 
Planes de comunicación 
 

• El Superintendente o la persona designada se comunicará con el personal, los estudiantes y 
los padres sobre los casos y exposiciones en la escuela mientras se adhiere estrictamente a 
los requisitos legales de privacidad descritos en FERPA y HIPAA. 

• Personal o estudiante con síntomas de COVID-19 (por ejemplo, fiebre, tos, pérdida del gusto 
u olfato, dificultad para respirar): 

• Enviado a casa inmediatamente y / o colocado en la sala de aislamiento de la 
escuela mientras espera que lo recojan. 
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• Recomiende que hablen con su proveedor de atención médica para determinar 
el mejor curso de acción, que puede incluir posibles pruebas de COVID-19. 
• No hay comunicación con el salón de clases o la comunidad escolar. 
 

• Personal o estudiante con síntomas de COVID-19 con contacto cercano a un caso confirmado de 
COVID-19: 

• Envíe al personal de origen y / o estudiantes inmediatamente desde el aula de 
exposición / lugar de trabajo 

• Recomiende que hablen con su proveedor de atención médica para determinar el 
mejor curso de acción, que puede incluir posibles pruebas de COVID-19. 

• La escuela y las aulas no expuestas permanecen abiertas. 
• Proporcionar comunicación a todo el personal, subcontratistas y presidentes de 

sindicatos sobre la posible exposición y las disposiciones sobre licencias disponibles 
cubiertas por las leyes federales y estatales, así como las licencias negociadas. 

• Notifique al departamento de salud pública local. 
 

• Personal o estudiante con caso de infección confirmada por COVID-19: 
 

• Aislar el caso y excluir de la escuela durante 10 días desde el inicio de los síntomas o la 
fecha de la prueba 

• Identifique contactos cercanos y recomiende a cada una de esas personas que hable 
con su proveedor de atención médica para determinar su mejor curso de acción, que 
puede incluir posibles pruebas de COVID-19. 

• Excluya a los contactos expuestos del campus, que probablemente pueden ser la 
cohorte completa hasta 14 días después de la última fecha en que el caso estuvo 
presente en la escuela mientras era infeccioso. 

• Desinfección y limpieza de aulas y superficies primarias donde el caso pasó mucho 
tiempo 

• La escuela permanece abierta en todas las áreas no expuestas 
• Notificación a la comunidad escolar o del aula de un caso conocido 
• Notifique al departamento de salud pública local 
• Las pautas para determinar cuándo una persona infectada con COVID-19 puede 

regresar a la escuela o al trabajo serán determinadas por SCHSA 
 

● El personal o los estudiantes dan negativo después de mostrar síntomas: 
•  El personal o el estudiante pueden regresar a la escuela si no tienen fiebre durante 24 

horas, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 
•  Las pautas para determinar cuándo una persona infectada con COVID-19 puede regresar 

a la escuela o al trabajo serán determinadas por SCHSA 
•  La escuela / el aula permanecen abiertos 


