
Guía revisada de COVID
7 de febrero de 2022

Las Escuelas Públicas de Whiting han seguido colaborando semanalmente con el
Departamento de Salud de Indiana en la planificación e implementación de nuestros
procedimientos COVID19. El CDC y el IDOH actualizaron recientemente su guía de cuarentena
y aislamiento de COVID para las escuelas que requieren el uso de mascarillas universales
durante el día escolar. Comenzaremos a implementar estas nuevas pautas a partir del lunes 7
de febrero de 2022.

Guía de aislamiento K-12 cuando un estudiante da positivo por COVID:
*Tenga en cuenta que una prueba positiva es positiva independientemente del estado de
vacunación

● Se requerirá que el estudiante se aísle en casa durante 5 días a partir de la fecha de la
prueba

● Los estudiantes pueden regresar a la escuela el día 6 si cumplen con las siguientes
pautas:

○ asintomático o los síntomas se están resolviendo
○ sin fiebre sin medicación durante 24 horas

● Si los estudiantes no cumplen con las pautas, deben aislarse por días adicionales hasta
que se cumplan los criterios.

● Los estudiantes deben enmascararse adecuadamente en todo momento los días 6-10,
incluso al aire libre y durante las actividades extracurriculares.

● Los estudiantes solo pueden quitarse la mascarilla para comer

Orientación de cuarentena K-12 cuando un estudiante está expuesto a alguien durante el
día de instrucción: (no incluye actividades extracurriculares)

● Los estudiantes asintomáticos pueden permanecer en la escuela y continuar usando la
mascarilla correctamente en todo momento, excepto cuando comen durante 10 días;
hacer la prueba el día 5, si es posible

● Puede continuar con las actividades extracurriculares si puede usar una mascarilla
correctamente durante los 10 días

● Los padres deben evaluar a los estudiantes cuidadosamente cada mañana para
detectar posibles síntomas.

● Si un estudiante desarrolla síntomas, los estudiantes deberán hacerse una prueba y
permanecer en cuarentena en casa hasta que los resultados de la prueba estén
disponibles. Los padres deben comunicarse con la enfermera de la escuela para
obtener orientación adicional.

Orientación de cuarentena K-12 cuando un estudiante está expuesto a alguien fuera del
día de instrucción, incluidos contactos familiares/hogares y actividades
extracurriculares:

● Para los estudiantes que están completamente vacunados:
○ Los estudiantes asintomáticos pueden permanecer en la escuela y continuar

usando la mascarilla correctamente en todo momento, excepto cuando comen
durante 10 días; hacer la prueba el día 5, si es posible



○ Puede continuar con las actividades extracurriculares si puede usar una
mascarilla correctamente durante los 10 días

○ Los padres deben evaluar a los estudiantes cuidadosamente cada mañana para
detectar posibles síntomas.

○ Si un estudiante desarrolla síntomas, los estudiantes deberán hacerse una
prueba y permanecer en cuarentena en casa hasta que los resultados de la
prueba estén disponibles. Los padres deben comunicarse con la enfermera de la
escuela para obtener orientación adicional.

● Para estudiantes que no están vacunados o parcialmente vacunados:
○ Los estudiantes estarán en cuarentena en casa durante 5 días; hacer la prueba

el día 5, si es posible
○ Los estudiantes pueden regresar a la escuela y a las actividades

extracurriculares el día 6 solo si pueden usar una mascarilla correctamente en
todo momento, incluidas las actividades al aire libre y extracurriculares en los
días 6-10.

○ Si un estudiante desarrolla síntomas, los estudiantes deberán hacerse una
prueba y permanecer en cuarentena en casa hasta que los resultados de la
prueba estén disponibles. Los padres deben comunicarse con la enfermera para
obtener orientación adicional.

Se seguirá notificando a los padres si su hijo ha estado expuesto a un caso positivo en la
escuela y se seguirá la guía descrita anteriormente. Los padres deben continuar monitoreando
y evaluando a sus hijos todos los días antes de enviarlos a la escuela y notificar a las
enfermeras de la escuela sobre cualquier síntoma o exposición externa a los casos de
COVID19 tan pronto como se den cuenta. Tenga en cuenta que debe enviar una imagen de los
resultados de la prueba casera de COVID con el nombre del estudiante y la fecha de la prueba
claramente visibles en la foto para que la escuela acepte los resultados.

Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela todos los días con una mascarilla que le quede
bien y refuerce la importancia de usar una mascarilla adecuada con su(s) hijo(s). Además,
cuando los estudiantes estén aislados y/o en cuarentena, recuerde que los estudiantes no
pueden estar en la escuela en ningún momento ni asistir a ningún evento escolar durante su
período de cuarentena o aislamiento.

Agradecemos el apoyo y la cooperación de nuestros padres para ayudarnos a mantener
seguros a nuestros estudiantes y personal y nuestras escuelas abiertas para la instrucción en
persona. Trabajar juntos siguiendo las pautas establecidas por los CDC y el IDOH es la mejor
manera de mitigar el riesgo de exposición y propagación de COVID dentro de nuestras
escuelas.

Gracias,

Cynthia Scroggins
Superintendente


