
Rome City Schools
COVID-19 Matriz de decisión y comunicación

2021-2022

Rome City Schools recomienda a los empleados y estudiantes que sigan las pautas/requisitos del CDC.
Visite el sitio web del CDC para obtener la información más actualizada:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

Cubrebocas (Máscara) Distanciamiento Social

● Se requiere su uso mientras se viaja en los
autobuses de RCS.

● Deben usarse en interiores por personas que
no estén completamente vacunadas.

● Puede ser usado por personas con problemas
de salud.

● Mantenga una distancia de 6 pies cuando sea
apropiado y factible.

● Mantenga 3 pies de distancia dentro de las
aulas(salones) cuando sea posible.

● Utilice máscaras y/o barreras protectoras en
interiores  cuando se necesite más tiempo
dentro de una distancia de 3 pies.

Limpieza/Desinfección de:

● Autobuses: después de las rutas de la mañana y después de las rutas de la tarde.
● Cualquier área expuesta a COVID-19.
● Monitoreo continuo y limpieza / desinfección preventiva de áreas de alto uso.

Cuarentena Aislamiento

Para personas que no están completamente
vacunadas Y después de 3 meses de cualquier
resultado positivo previo de la prueba COVID-19:
● Requerido para exposición directa conocida a

COVID-19 sin síntomas

Para cualquier individuo:
● Requerido para múltiples síntomas de

COVID-19
● Requerido para resultado positivo de la prueba

de COVID-19, con o sin síntomas

Regreso a la escuela / trabajo después de la cuarentena / aislamiento

● Sin síntomas
○ Después de 10 días desde la exposición sin

resultado de la prueba COVID-19, o
○ Después de 10 días de un resultado positivo

de la prueba COVID-19, o
○ Después de 7 días después de recibir un

resultado negativo (la prueba debe
realizarse el 5to día o después).

● Con síntomas
○ Después de 10 días desde el inicio de los

síntomas, si
■ Han transcurrido 24 horas sin fiebre, sin

la toma de ningun medicamento, y los
■ síntomas, además de la pérdida del

gusto / olfato están mejorando
○ Si no puede regresar después del día 10,

entonces
■ Monitorear diariamente y regresar

después de
● 24 horas sin fiebre sin la toma de

medicamento, y los
● los síntomas,  además de la pérdida

del gusto / olfato están mejorando

Comunicación

● Notificaciones de cuarentena / aislamiento al DPH según sea necesario.
● Notificación de padres / tutores para las cuarentenas / aislamientos de los estudiantes

○ Los planes de aprendizaje virtual / trabajo de recuperación serán comunicados por los
maestros

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

