
Regreso seguro
al aprendizaje en persona
Año escolar 2021-22

Información para la familia y la comunidad:
Vacunas:

* La mejor defensa contra COVID es la vacuna, por lo que recomendamos encarecidamente a todos
los que son elegibles para vacunarse que lo hagan.

*Las vacunas NO SE pueden exigir y no podemos preguntarle al personal su estado de vacunación, a
menos que se trate de una cuarentena o contacto cercano. Los registros de vacunación de los

estudiantes son accesibles para nuestro personal de salud. * Poner en cuarentena al personal y a los
estudiantes (de 12 años en adelante) dependerá de su estado de vacunación.

Máscaras:
* Las máscaras faciales serán opcionales, pero se recomiendan para todos los estudiantes y el personal.

Continuaremos monitoreando la situación y haremos los cambios necesarios.
Se* Los estudiantes que tienen síntomas y se ponen a prueba requerirán usar una máscara para ese
día. * Las máscaras faciales requerirán para los estudiantes que presentan la enfermedad, según lo

recomendado por nuestro asesor médico.
Actividades:

* WASD dará la bienvenida a voluntarios, padres y presentadores externos. A los visitantes que presenten
síntomas se les negará la entrada. WASD se reserva el derecho de eliminar este acceso. Exámenes (para

incluir controles de temperatura) y pruebas rápidas posibles que se requieran para los visitantes externos
según las métricas locales de COVID. WASD se reserva el derecho de eliminar el acceso según las métricas

locales de COVID. WASD seguirá los requisitos y regulaciones de WIAA. * Los espectadores no estarán
limitados en los eventos patrocinados por la escuela.

* Los grupos externos podrán acceder a las instalaciones en función de la finalización de la solicitud
requerida. WASD se reserva el derecho de limitar o suspender los grupos externos en función de las

métricas locales de COVID.
Distanciamiento social:

*Estudiantes y el personal No se requerirá que los mantengan a 3 o 6 pies de distancia. Esto está sujeto a
cambios según las recomendaciones de los funcionarios de salud locales o estatales junto con las métricas

internas.
Pruebas:

* WASD pondrá en cuarentena al personal ya los estudiantes que den positivo en la prueba rápida de
antígeno y / o PCR. WASD está proporcionando pruebas rápidas de antígenos en el lugar y pruebas de PCR

para estudiantes y personal. Las pruebas de PCR se administran en el lugar y se envían a un laboratorio.
Por lo general, los resultados se devuelven en un plazo de 48 horas.

* Se notificará a los padres y se les ofrecerá la opción de evaluar a su hijo o no.
* Si su hijo tiene síntomas, se le pedirá que haga una prueba rápida o que se quede en casa.

Otro:
* Debido a la orden de los CDC, todos los estudiantes deben usar una máscara mientras viajan en el
autobús.
* El servicio de comida y la carta se reanudarán con normalidad.

*Aprendizaje virtual o alternativo Se puede ofrecer para los estudiantes que deban aislarse o ponerse en
cuarentena debido a la exposición o contracción de COVID-19. El distrito escolar trabajará con cada

familia lo mejor que pueda para brindar acceso equitativo a la educación.
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Estudiantes no vacunados:
Exposición en la escuela:

* La escuela se comunicará con Trace y
los estudiantes permanecerán en clase,
deben usar una mascarilla y recibirán

una prueba rápida de antígeno el día 6 o
7. Negarse a realizar la prueba requerirá

7 días adicionales de uso de la cara.
mascarilla y sin síntomas.

Contacto cercano fuera del
hogar (sintomático)

* Quédese en casa hasta 24-48 horas
sin fiebre, mejoría de los síntomas y una
prueba negativa. Negarse a realizar la
prueba requerirá una cuarentena de 7

días.

Contacto en el hogar:
* Los hermanos del hogar no vacunados

del individuo positivo se pondrán en
cuarentena. Quédese en casa y siga las

pautas de CDC / WI-DHS para su
liberación. Los estudiantes aislados pueden
regresar con una prueba negativa el día 8
o 10 días sin examen. Los estudiantes no

aislados pueden regresar en 17 días con un
examen negativo o 20 días sin examen.
Contacto cercano fuera del

hogar (asintomático)
* Se anima a los padres a que examinen
al estudiante en la escuela. El estudiante
permanecerá en la escuela, sino que se

requiere usar una mascarilla durante 7-9
días. Si el niño está enfermo, los padres
deben mantenerlo en casa y vigilar los

síntomas.

Alumnos Vacunados:
Exposición en la escuela:

* La escuela se comunicará con Trace y
los estudiantes permanecerán en clase,
deben usar una mascarilla y recibirán
una prueba rápida de antígeno el día 6

o 7. Negarse a realizar la prueba
requerirá 7 días adicionales de uso de la

cara. mascarilla y sin síntomas.

Contacto cercano fuera del
hogar (sintomático)

* Quédese en casa hasta 24-48 horas
sin fiebre, mejoría de los síntomas y una
prueba negativa. Negarse a realizar la
prueba requerirá una cuarentena de 7

días.

Hogar Contacto:
* Los estudiantes vacunados pueden

regresar a la escuela inmediatamente y
será necesario usar una máscara durante
7 días después de la exposición, a no ser
sintomática. Se recomienda una prueba
rápida. Si hay síntomas, es posible que se

requiera que el estudiante haga una
prueba rápida o que se quede en casa.

Contacto cercano fuera del
hogar (asintomático)

* Se anima a los padres a que examinen al
estudiante en la escuela. El estudiante
requerirá que el use una máscara en la

escuela. Si el niño está enfermo, los padres
deben mantenerlo en casa y vigilar los

síntomas.



Regreso seguro
al aprendizaje en persona
Año escolar 2021-22

Personal no vacunado:
Exposición de la escuela:

*Personal no vacunados con la exposición
del aula permanecerá en clase y están

obligados a usar una mascarilla durante 7
días posteriores a la exposición. Pruebas

rápidas se requieren a los 5-7 días.

Contacto cercano fuera del
hogar (sintomático)

* Quédese en casa hasta 24-48 horas
sin fiebre, mejoría de los síntomas y

una prueba negativa. Negarse a realizar
la prueba requerirá una cuarentena de

7 días.

Contacto en el hogar:
* Quédese en casa y siga las pautas de
CDC / WI-DHS para su liberación. El

personal aislado puede regresar el día 8
con una prueba negativa o 10 días sin

ninguna prueba. El personal no aislado
puede regresar en 17 días con una prueba
negativa o en 20 días sin ninguna prueba.

Contacto cercano fuera del
hogar (asintomático)

* Controle los síntomas, notifique al
personal de salud de la escuela y al

administrador, y quédese en casa si está
enfermo. El personal puede optar por

hacerse la prueba en el trabajo. El
miembro del personal requerirá que el

use una máscara durante 7-9 días.

Personal vacunado:

Exposición de la escuela:
*El personal vacunado con la exposición al

aula permanecerá en clase y están
obligados a usar una mascarilla durante 7
días posteriores a la exposición. Pruebas

rápidas los días 5-7 requieren.

Contacto cercano fuera del
hogar (sintomático)

* Quédese en casa hasta 24-48 horas
sin fiebre, mejoría de los síntomas y una
prueba negativa. Negarse a realizar la
prueba requerirá una cuarentena de 7

días.

Contacto con el hogar:
* El personal vacunado puede regresar al
trabajo inmediatamente, a menos que sea
sintomático. Se les pedirá que usen una
máscara durante 7 días después de la
exposición. El miembro del personal

requerirá para la prueba rápida de 5-7
días después de la exposición.

Contacto cercano fuera del
hogar (asintomático)

* Supervise los síntomas y notifique al
personal de salud de la escuela y al

administrador. El personal estará obligado
a usar una máscara durante 7 días
posteriores a la exposición. Pruebas

rápidas los días 5-7 requieren.


