GUÍA DE
COMUNICACIONES
PARA CASOS POSITIVOS
DE COVID-19

POSIBLES CAUSAS PARA QUE
ALGUIEN SE PONGA EN
CUARENTENA
Las personas pueden ponerse en cuarentena para
controlar su salud y asegurarse de que no corren el
riesgo de infectar a otros.
Las personas pueden ponerse en cuarentena
porque están cuidando a alguien que es vulnerable.
Las personas pueden ponerse en cuarentena
porque son personas vulnerables.
Las personas pueden ponerse en cuarentena
porque un miembro de su hogar ha sido
mencionado de haber tenido contacto cercano con
una persona que dio positivo por COVID-19.
Las personas pueden ponerse en cuarentena
porque siguen las instrucciones de su
departamento de salud local o estatal.
La privacidad de un individuo está protegida por
ley. FERPA e HIPPA evitan que un distrito o
escuela comparta la información médica o el
estado de una persona.
Referencias:
CDC - Cuándo Ponerse en Cuarentena
NCDHHS - Guía de Referencia

¿QUÉ PASA...
SI UN ESTUDIANTE DÁ
POSITIVO?
ESCENARIO
El estudiante se siente mal en el aula

El maestro llama a la enfermera al aula

La enfermera toma la temperatura
delestudiante y discute los síntomas

El estudiante tiene fiebre de
más de 100.4° F y / o síntomas

La enfermera aísla al estudiante hasta que
los padres puedan recoger al estudiante

El padre tiene la opción de le hagan la prueba al estudiante

100.4°F
o mas alto

LA PRUEBA ES POSITIVA
el estudiante debe
permanecer fuera de la
escuela hasta que hayan
pasado 10 días desde la
fecha de la primera prueba
positiva de COVID-19,
asumiendo que no han
desarrollado síntomas
posteriormente desde su
prueba positiva.

LA PRUEBA ES NEGATIVA
El estudiante puede
regresar a la escuela una
vez que no tenga fiebre sin
el uso de medicamentos
para reducir la fiebre y se
haya sentido bien durante
24 horas.

¿QUÉ PASA...
SI UN MIEMBRO DE LA
FAMILIA DÁ POSITIVO?
ESCENARIO
SCENARIO
El estudiante tiene a alguien en casa
que es positivo para COVID-19

El estudiante debe estar en cuarentena en casa
durante 14 días después del último día de exposición

El padre tiene la opción de que
se le haga la prueba al estudiante
En caso de que un miembro del hogar tenga una prueba
positiva o sea mencionado que ha tenido contacto cercano a
un caso positivo, los niños deben estar en cuarentena hasta
14 días desde el último día de exposición. Si se presentaran
síntomas, la cuarentena sería de diez (10) días adicionales.

¿QUÉ SUCEDE...
SI UN MIEMBRO DEL
PERSONAL DÁ POSITIVO?
ESCENARIO
SCENARIO
El miembro del personal da positivo en la prueba de COVID-19

El miembro del personal notifica a la administración de la
escuela que a su vez le dice a la administración del distrito

El distrito notifica al departamento de salud del condado local

El departamento de salud local entrevista a la persona
que da positivo y comienza a rastrear el contacto

El departamento de salud alerta a cualquier persona/familia
que necesite aislamiento debido a que es un contacto cercano

El distrito SOLAMENTE informa a las personas que se
considera que “necesitan saber” del caso positivo para fines
de limpieza y personales. (podría cambiar)
El sustituto se organiza para que el aprendizaje continúe
para los estudiantes.

PUNTOS DE REFERENCIA PARA
PREVENIR LOS CLÚSTERES
(RACIMO) DE COVID-19
En un entorno escolar o de cuidado infantil, un
cluster (racimo) de COVID-19 se define como un
mínimo de cinco casos confirmados por laboratorio
con inicio de la enfermedad con resultados
positivos iniciales dentro de un período de 14 días y
un vínculo relacional entre los casos.
Todas las escuelas primarias de la ciudad de
Asheboro mantienen a los estudiantes en un grupo.
Por lo tanto, en caso de que haya tres (3) casos
confirmados dentro de una clase presencial para
estudiantes de jardín de infantes a quinto grado
que estén relacionados, la escuela primaria puede
mover ese grupo al aprendizaje remoto durante un
período designado para evitar un grupo.
*Nota: Cada situación tiene su propio conjunto de
circunstancias y el distrito se tomará un tiempo
para pensar en cada evento. Por lo tanto, en
cualquier momento, la escuela primaria puede
cambiar una clase o nivel de grado a instrucción
remota por precaución.

PUNTOS DE REFERENCIA
(CONTINUACIÓN)
Los estudiantes de las Escuelas Medias Asheboro
Norte y Asheboro Sur no interactúan con
estudiantes fuera de su nivel de grado.
Por lo tanto, en caso de que haya tres (3) casos
confirmados dentro de un nivel de grado presencial
para estudiantes de sexto a octavo grado que estén
relacionados, la escuela puede trasladar ese grupo
al aprendizaje remoto durante un período de
tiempo designado para evitar un problema racimo.
La Escuela Secundaria de Asheboro(AHS) está
rastreando a los estudiantes según su horario de
clase.
Por lo tanto, en caso de que haya tres (3) casos
confirmados dentro de una clase presencial para
estudiantes de 9º a 12º grado, AHS puede mover
ese grupo al aprendizaje remoto durante un
período designado para evitar un cluster (racimo).

PARA PREGUNTAS SOBRE
CASOS POSITIVOS/CIERRES
DE ESCUELAS
Caso Positivo: El departamento de salud local
alertará a las familias si un estudiante tuvo contacto
prolongado con un caso positivo. La escuela no
enviará ninguna notificación si hay un caso positivo.
Cualquier pregunta a la escuela con respecto a
casos positivos debe responderse con:
“Sabemos que los estudiantes pueden presentar
síntomas de enfermedad; sin embargo, esta
información está protegida por ley a través de
FERPA y HIPAA. En caso de que haya un contacto
cercano o casos confirmados, nuestro
departamento de salud local llevará a cabo un
seguimiento de los contactos y avisará a los
padres/tutores legales por teléfono.
Podemos asegurar a las familias que se están
tomando todas las medidas para prevenir la
propagación de COVID-19 en nuestros campus.
Hemos programado protocolos de limpieza diaria,
exigimos máscaras para los estudiantes y el
personal, y supervisamos que todos permanezcan
separados a seis (6) pies en todo momento".

6 feet

