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Política de Salud y Bienestar para la Instrucción en Persona 

 

Lea estos mensajes importantes a medida que su hijo pasa de nuevo al aprendizaje en 

persona.  

**Los estudiantes que se nieguen a usar una máscara recibirán acciones disciplinarias que 

pueden incluir el envío de estudiantes a casa por el día y la posible transferencia 

automática a la Plataforma de Aprendizaje Remoto. 

1. Los padres/tutores deberán firmar/enviar un Formulario de Certificación de Salud y 

Bienestar diariamente para monitorear a sus hijos antes de enviarlos a la escuela. 

2. Los estudiantes con una temperatura de 100.4 (o mayor que) serán enviados a la 

Oficina de Salud para exámenes adicionales. 

3. Los padres/tutores y el miembro del personal deben notificar a la oficina escolar cada 

vez que alguien da positivo para COVID. Esto también incluirá contactos cercanos dentro 

del hogar. El personal de la escuela hará preguntas específicas sobre la ausencia de un 

niño. 

4. Los estudiantes o el personal que esperan los resultados de las pruebas COVID, 

independientemente de las circunstancias, no podrán asistir a ningún  

5. Un estudiante que presente síntomas de enfermedad durante el horario escolar será 

enviado inmediatamente a la Oficina de Salud para su detección y separado si los 

síntomas justifican un posible COVID. Se requiere que los padres/tutores tengan a su hijo 

sintomático inmediatamente. Los niños sintomáticos deben ser llevados a su médico de 

atención primaria para una evaluación médica adicional. 

6. Los estudiantes y/o el personal enviado a casa con sospechas de síntomas de COVID 

no pueden regresar a la escuela a menos que ocurra uno de los siguientes casos: 

-El estudiante y/o el personal permanecen en casa durante al menos 10 días desde el 

momento en que aparecieron los síntomas por primera vez, Y están libres de fiebre 

durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, Y tienen una 

mejora de los síntomas 

O  

-Los estudiantes y/o el personal reciben el resultado negativo de una prueba molecular 

RT-PCR  

-Los estudiantes y/o el personal determinaron un diagnóstico alternativo por su proveedor 

de atención médica 

 

 

 

 



7. Los hermanos, incluso aquellos que no presentan síntomas, de un estudiante que presenta 

síntomas de COVID también deben ser enviados a casa. Pueden regresar a la escuela 

cuando se ha producido una de las siguientes causas:  

-Prueba negativa RT-PCR COVID del estudiante enviado a casa con síntomas 

-O estudiante enviado a casa con síntomas es diagnosticado con diagnóstico alternativo -O 

han pasado al menos 14 días  

 

8. Los hijos de padres/tutores sintomáticos u otros contactos domésticos deben 

permanecer en casa durante 14 días, a menos que el contacto familiar tenga una prueba 

COVID negativa y/o un diagnóstico alternativo 

9. La oficina de salud reportará cualquier diagnóstico COVID al Departamento de Salud 

Pública del Condado de McHenry.  

10. Los estudiantes que no puedan asistir a la instrucción en persona durante períodos 

prolongados de tiempo debido a enfermedades o cuarentena recibirán adaptaciones para 

continuar asistiendo a la escuela utilizando una plataforma electrónica. Esto se arreglará 

caso por caso. 

 
 


