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Allen Perkins

Superintendente
escuela del condado

de Madison

Estimada familia de la escuela del condado de Madison,
Hoy, me complace compartir con ustedes información sobre el Plan de reapertura
de MCSS para el año escolar 2020-2021.   

Nuestra primera prioridad es la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, 
profesores y personal. Hemos creado este plan utilizando la orientación y las 
recomendaciones de los funcionarios de salud locales y estatales, así como del 
Departamento de Educación de Alabama. Implementaremos protocolos y 
estándares rigurosos para minimizar los riesgos asociados con Covid-19 en 
todos los aspectos del día, desde el transporte en autobús escolar hasta 
nuestros edificios e instalaciones. Nuestros estándares y procedimientos 
se enumeran en el plan y serán monitoreados continuamente teniendo en 
cuenta el entorno cambiante y los niveles de riesgo

Además, este plan describe las opciones de instrucción para estudiantes que 
se ofrecen a todos los estudiantes del condado de Madison. Nuestro objetivo es 
hacer que la escuela funcione lo más cerca posible de un modelo tradicional. 
Sin embargo, entendemos que los factores de riesgo jugarán un papel importante
en la determinación de si es necesario algún cambio para continuar brindando
instrucción de calidad de manera segura

Tómese el tiempo para leer el plan completo y ver el video que se puede encontrar
en MCSSK12.org. Hemos incluido una lista de preguntas frecuentes, junto con
una encuesta para padres. 

Continuaremos brindando actualizaciones y orientación mientras navegamos a 
través del próximo año escolar.

Sinceramente,



Plan de Reapertura del Sistema Escolar del Condado de Madison 
El Sistema Escolar del Condado de Madison (MCSS), en colaboración con el Departamento de Educación de Alabama, y en concierto con la 

Orden de Salud Pública del Gobernador Ivey, ha desarrollado requisitos y recomendaciones para apoyar a las escuelas en la determinación 

de planes y estrategias para la reapertura. El plan de reapertura de MCSS proporciona un enfoque escalonado con pasos claros y 

procesables que son aplicables durante todo el año escolar 2020-2021. 

Este plan se basa en la orientación y recomendaciones de los funcionarios de salud; está fuertemente alineado con las pautas de reapertura                      

que han proporcionado nuestros líderes estatales y federales, y está diseñado para ayudar a nuestro distrito a priorizar la salud y la seguridad                       

de los estudiantes y maestros al abrir nuestros edificios escolares y brindar instrucción para el 2020-2021 año escolar. Si bien la seguridad de                       

nuestros estudiantes y personal será nuestra principal prioridad, es importante tener en cuenta que habrá algún nivel de riesgo de infección                     

al asistir a las escuelas. 

El plan de reapertura de MCSS se centra principalmente en los requisitos de salud y físicos necesarios para reabrir los edificios                     

escolares. MCSS continuará brindando orientación y recomendaciones a las escuelas sobre cómo navegar los efectos académicos,                

sociales y emocionales de la pandemia COVID-19 en estudiantes y empleados. 

Desafíos 
con el 

bienestar

Para que las escuelas operen en un formato tradicional este año, la detección de síntomas y antecedentes de exposición será muy importante. 
Para los estudiantes que asisten a las Escuelas del Condado de Madison, hay un continuo en el que se debe verificar el bienestar. 

● El hogar es el primer punto en el continuo de detección y, por lo tanto, el más importante. Es fundamental para la salud y la seguridad de
todos los involucrados que los estudiantes y el personal que exhiben síntomas se queden en casa. Se alienta a las familias a auto informar
los síntomas de la enfermedad, que pueden incluir fiebre, nuevo inicio de tos, etc. Se les pide a los padres que realizan un examen de
salud para su hijo antes de asistir a la escuela y que se queden en casa si tienen fiebre más alta.de 100 o  o mostrar otros síntomas.

● El transporte es el segundo punto en el continuo de detección. El personal verificará visualmente los síntomas.
● La escuela es el punto final en la proyección continua. El personal verificará visualmente los síntomas (que pueden incluir controles de

temperatura) y / o confirmará con las familias que los estudiantes están libres de síntomas COVID-19.



Definiciones 

Recubrimiento
s faciales 

Las recomendaciones con respecto a los 
revestimientos faciales difieren según el 
nivel de difusión de la comunidad y se 
pueden encontrar en este documento.  

Se proporcionará información al personal, a 
los estudiantes y a las familias sobre el uso 
adecuado, la eliminación y el lavado de las 
cubiertas de tela para la cara. 

Las decisiones con respecto a los 
recubrimientos faciales serán sensibles a las 
necesidades de los estudiantes y se 
resolverán con problemas médicos que 
hacen desaconsejable el uso de un 
recubrimiento facial. 

Los revestimientos faciales deben seguir el 
Código de conducta de MCSS en lo que 
respecta a la ropa. 

Código de conducta estudiantil de MCSS 

Desinfectante 
de manos 

Los desinfectantes para manos deben 
contener al menos 60% de alcohol y solo 
deben usarlos los niños mayores y mayores 
que pueden usar desinfectante para manos 
de manera segura. 

Limpiar / 
desinfectar 

Asegure la aplicación segura y correcta de 
desinfectantes y manténgalo fuera del 
alcance de los niños. 

https://www.mcssk12.org/Page/4310


Abordar la propagación de COVID-19 en las 
escuelas de MCSS 

Niveles de medidas de seguridad 

Los siguientes criterios se utilizarán para determinar nuestro nivel de operación de cada escuela y / o el sistema escolar: 

1. El número y / o porcentaje de casos actuales en una escuela y / o el sistema escolar
2. La cantidad de personal y / o porcentaje de personal que está en cuarentena debido a COVID-19 en una escuela y / o el

sistema escolar
3. Recomendaciones del Departamento de Salud Pública
4. Recomendaciones del Departamento de Educación de Alabama

NIVEL 1 -propagación mínima  NIVEL 2 - Propagación moderada NIVEL 3 - Propagación sustancial 

● Establezca y mantenga comunicación con los funcionarios
locales y estatales de DPH

● Publique letreros en las aulas, pasillos y entradas para
comunicar cómo detener la propagación, los síntomas de
COVID-19, medidas preventivas (incluyendo quedarse en
casa cuando está enfermo) , buena higiene y protocolos
específicos de la escuela / distrito

● Siga las pautas de prevención (consulte Práctica de
prevención)

● Utilice el protocolo para estudiantes / personal que se
sienten enfermos / experimentan síntomas cuando llegan a
la escuela (ver Cuando un niño, Staff miembros o
visitantes se enferma en la escuela)

● A necesidades acomodar de niños, maestros / FF sta, y las
familias en mayor riesgo de enfermedad grave en la medida
posible (ver la protección de poblaciones vulnerables para
las consideraciones )

● Utilice protocolos para estudiantes y empleados que
resulten positivos para COVID-19 o que estén expuestos a
alguien que sea positivo (consulte el Protocolo de
detección positiva)

Todos los requisitos para el Nivel 1 continuarán a menos que 
se modifique a continuación: 

● Implemente mejoradas medidas de distanciamiento
social (consulte Transición, Grupo grande Reuniones,
y Enseñanza y Aprendizaje)

● Requerir que todo el personal y los estudiantes usen una
máscara mientras están dentro del edificio escolar

● Aislar y limpiar a fondo los salones y espacios impactados
● Ajustar el horario escolar para limitar la densidad de personas

en las instalaciones escolares y vehículos de transporte a no
más de 50 % de ocupación máxima Las

● escuelas están cerradas
● Implemente el aprendizaje virtual (consulte Servicio de

comidas escolares y Apoyo a la enseñanza y el
aprendizaje).

● Cierre las instalaciones y espere un mínimo de
4 horas antes de limpiar y desinfectar.

● Los maestros / empleados podrán usar su aula /
espacio de trabajo si es necesario para llevar a
cabo sus responsabilidades.



NIVEL 1 - Spread mínimo NIVEL 2 - Spread moderado NIVEL 3- Spread sustancial 

Práctica de 
prevención 

Orientación del distrito / escuela: 
Se requiere que las escuelas hagan lo siguiente: 
● Enseñar y reforzar buenas medidas de higiene como

lavarse las manos, cubrirse la tos y cubrirse la cara.
● Proporcionar jabón de manos o desinfectante de

manos, toallas de papel y botes de basura sin
contacto en todos los baños. , salones de clase y
áreas con seguimiento frecuente

● Publique letreros en los salones, pasillos y entradas
para comunicar cómo detener la propagación.
Síntomas de COVID-19, medidas preventivas
(incluyendo quedarse en casa cuando está enfermo),
buena higiene y protocolos específicos de la escuela /
distrito

● Proporcionan máscaras lavables a todos los
empleados

● Limpie / desinfecte las superficies que se tocan con
frecuencia al menos diariamente y los objetos
compartidos después de cada uso.

● Asegúrese de que todos los sistemas y características
del agua sean seguros.

● Asegúrese de que los sistemas de ventilación
funcionen correctamente y aumenten la circulación del
aire exterior tanto como sea posible, siempre que esto
no represente un riesgo para la salud o la salud.
riesgo para los estudiantes o el personal ff

● Realizar una limpieza profunda de las escuelas antes
de que los estudiantes / personal regresen; programe
limpiezas periódicas durante los fines de semana o
vacaciones escolares / descansos (en la medida de lo
posible)

● Proporcione distancia social del piso / marcado de
asientos en las áreas de espera / recepción Los

● Los padres realizan un control de bienestar del
estudiante, incluida la temperatura antes de enviar a
un estudiante a la escuela. Los estudiantes con
temperaturas superiores a 100 ° deben quedarse en
casa.

● Los empleados se examinan a sí mismos para
detectar síntomas antes de partir a la escuela.

Se recomienda que las escuelas hagan lo siguiente: 
● Permitir que los estudiantes y el personal traigan

desinfectante para manos y máscaras / cubiertas
faciales para usar desde el hogar.

● Permitir que las personas usen máscaras faciales /
cubiertas, y otro EPP apropiado como deseado

● Marque 6 pies de espacio para recordarles a los
estudiantes y al personal la distancia social en las
líneas y otras áreas donde pueden congregarse.

● Proporcione marcas en los pisos de los baños y
vestuarios para indicar un distanciamiento social
adecuado.

● Limite las visitas no esenciales y actividades que
involucren grupos u organizaciones externas.

Orientación del distrito / escuela: 
todos los requisitos para el Nivel 1 continuarán a 
menos que se modifique a continuación: 

● Requerir que todo el personal y los estudiantes
usen una máscara mientras estén dentro del
edificio escolar, con la excepción de PK-2 que
usará máscaras cuando hagan la transición fuera
de su salón de clases .

● Asegúrese de que las fuentes de agua solo se usen
para llenar botellas de agua

Orientación del distrito / escuela: 
● Use las redes sociales y otras formas de

comunicación para informar a los padres,
estudiantes y al personal sobre los síntomas de
COVID-19, las medidas preventivas, la buena
higiene y los protocolos específicos de la escuela /
distrito.

● Fomentar las pruebas de COVID-19 Se
● les permitirá a los maestros / empleados usar su

aula / espacio de trabajo si es necesario para llevar
a cabo sus responsabilidades.



NIVEL 1 - Spread mínimo NIVEL 2 - Spread moderado NIVEL 3 - Spread sustancial 

Apoyando 
la 

enseñanza 
y el 

aprendizaj
e 

Consideraciones Distrito / Escuela: 
implementar procedimientos operativos estándar, junto 
con las siguientes medidas preventivas: 

● Proporcionar desinfectante de manos para los
estudiantes y los empleados

● realizar una limpieza de aulas y de alto contacto
con superficies cada día

● Fomentar el distanciamiento social donde viable
● compartir límite de artículos personales
● familias de vigilancia para evaluar qué estudiantes

llevará a cabo su escolaridad virtualmente durante
el año escolar 20-21 educativo

Modelo tradicional 
● Desarrollar un horario maestro para equilibrar las clases

tanto como sea posible
● Establecer la distancia entre el escritorio / tablero del

maestro y los escritorios de los estudiantes
● Identificar y utilizar espacios grandes (es decir,

auditorios, espacios exteriores) para distanciamiento
social

● Administre evaluaciones formativas al comienzo del año
escolar

● Integre un componente virtual en el plan de instrucción
diario para preparar a los estudiantes para un retorno al
aprendizaje remoto

Modelo de instrucción virtual Los 
● Los estudiantes tendrán la opción de inscribirse en la

Academia Virtual del Condado de Madison (3). -12) o
tomando cursos virtuales es a través de la escuela de
sus hijos (K-12)

● El plan de estudios en línea cumplirá con los mismos
estándares que el plan de estudios de nuestra escuela
local, pero no necesariamente coincidirá con el mismo
ritmo o actividades que se imparten en los edificios
escolares.

● Las Chromebooks estarán disponibles para los
estudiantes según la necesidad.

● La opción virtual seguirá el calendario del sistema. La
● La asistencia se tomará todos los días al iniciar sesión

en el LMS. Se
● tomarán calificaciones. Se necesita
● Internet confiable.
● Los estudiantes solo podrán transferir de virtual a

tradicional al final de cada período de calificaciones
asignaturas

● Las Optativas pueden estar limitadas para los
estudiantes virtuales

Modelo Híbrido 
Primaria y secundaria A / B 

● educativo Meta de reducir el número de estudiantes
en las escuelas cada día para lograr pautas de
distanciamiento social.

● Los estudiantes en los grados PK-12 se dividen por la
mitad, y cada mitad se reporta a la escuela en días
alternos y participa en el aprendizaje a distancia
durante los días programados en el hogar.

● El lunes / jueves sería el Grupo A ... El martes /
viernes sería el Grupo B ... El miércoles se usaría
para tutoriales / poblaciones especiales / PD /
limpieza profunda / desinfección educativo

Modelo virtual Los 
● estudiantes tendrán la opción de inscribirse en el

Madison La Academia Virtual del Condado (3-12) o
tomar cursos virtuales a través de la escuela de sus
hijos (K-12)

● Chromebooks estarán disponibles para los
estudiantes en función de la necesidad

● Los estudiantes virtuales seguirán el calendario del
sistema La

● asistencia se tomará todos los días iniciando sesión
en los LMS

● Grados Se tomará
● Internet confiable. Es necesario que los
● estudiantes solo puedan transferir de virtual a

tradicional al final de cada período de calificaciones.
● Las elecciones pueden ser limitadas para estudiantes

virtuales.

clases Los edificios escolares están 
cerrados. Consideraciones del distrito / 
escuela: los 

Los maestros / empleados podrán usar su aula 
/ espacio de trabajo si es necesario para llevar 
a cabo sus responsabilidades. 

Se proporcionarán modelo de instrucción virtual 
● Chromebooks de a los estudiantes en función de

las necesidades.
● Se proporcionará acceso a Internet de alta

velocidad donde sea necesario y disponible.
● Las lecciones de los estudiantes se entregarán a

través de un sistema de gestión del aprendizaje. Se
● tomarán calificaciones
● todos los días iniciando sesión en el LMS



NIVEL 1 - Extensión mínima NIVEL 2 - Distribución moderada NIVEL 3 - Distribución sustancial

Transportando 
estudiantes 

Consideraciones del distrito / escuela: 

Implemente procedimientos operativos estándar 
junto con las siguientes medidas preventivas: 

● Exija máscaras faciales para los conductores
y estudiantes de autobuses.

● Proporcione desinfectante de manos para
estudiantes y conductores de autobuses

● . Limite los viajes de campo (a áreas de
transmisión limitada / baja).

● Limpieza y desinfección de superficies
frecuentemente tocadas. en el autobús al
menos diariamente.

● Airear los autobuses cuando no estén en uso.
● Asignar asientos para ayudar con el rastreo de

contactos.
● Permitir a los miembros de la familia sentarse

juntos.
● Los padres realizan un control de bienestar de

los estudiantes, incluida la temperatura, antes
de enviar a un estudiante a la escuela. Los
estudiantes con temperaturas superiores a
100° deben quedarse en casa.

● Los empleados se examinan a sí mismos para
detectar síntomas antes de partir hacia la
escuela

. Consideraciones del Distrito / Escuela: 

Todos los requisitos del Nivel 1 continuarán a menos que se 
modifique a continuación: 

● Eliminar los viajes de campo
● Establecer protocolos para paradas de autobús, cargar /

descargar estudiantes para minimizar congregación de
niños de diferentes hogares

Consideraciones del distrito / escuela: 

Los edificios escolares están cerrados. 
● Use las redes sociales y otras comunicaciones para

informar a los padres, estudiantes y al personal sobre
los síntomas de COVID-19, las medidas preventivas,
la buena higiene y los protocolos específicos de la
escuela / distrito

● . 19 pruebas



Entrar / 
salir de 

escolares 
edificios 

Consideraciones del Distrito / Escuela: 
Implemente procedimientos operativos estándar 
junto con las siguientes medidas preventivas: 

● Proporcione desinfectante de manos para
estudiantes y los empleados

● Marque las líneas espaciadas para ingresar
al edificio y designe rutas de ujo de
entrada y salida salida

● Limite las congregaciones innecesarias de
estudiantes y los empleados

● Monitoree la llegada /para alentar los
estudiantes deben ir directamente del
transporte a la clase y viceversa.

● Ponga letreros en las aulas, pasillos y entradas
para comunicar cómo detener la propagación.
Síntomas de COVID-19, medidas preventivas
(incluyendo quedarse en casa cuando está
enfermo), buena higiene y protocolos
específicos de la escuela / distrito.

● Utilizar el protocolo para los estudiantes /
personal que se sienten enfermos /
experimentan síntomas cuando vienen a la
escuela (ver Cuando un niño, miembro del
personal). o el visitante se enferma en la
escuela)

● Establezca un protocolo para los visitantes:
llame a la oficina de atención al público antes
de ingresar, evalúe a los visitantes, requiera el
uso de máscaras / máscaras faciales, etc. Los

● Los padres llevan a cabo un control de
bienestar del estudiante que incluye la
temperatura antes de enviar a un estudiante a
la escuela. Los estudiantes con temperaturas
superiores a 100 ° deben quedarse en casa.

● Los empleados se examinan a sí mismos para
detectar síntomas antes de partir hacia la
escuela

. Consideraciones del distrito / escuela: 
todos los requisitos del Nivel 1 continuarán a menos que se 
modifique a continuación: 

● Restringir a los visitantes y voluntarios no esenciales
● Establecer un protocolo para recoger / dejar a los

estudiantes apagado: entrada y salida escalonadas (por
grado, clase o números de autobús), espacios marcados
para la recolección

Consideraciones del distrito / escuela: 

Los edificios escolares están cerrados; los distritos 
deberían requerir solo ese personal esencial para 
llevar a cabo funciones que son absolutamente 
necesarias. 

● Utilice herramientas y plataformas virtuales siempre
que sea posible para llevar a cabo negocios
esenciales y mantener los informes en persona a un
mínimo absoluto durante el cierre de las escuelas



NIVEL 1 - Distribución mínima NIVEL 2 - Distribución moderada NIVEL 3 - Distribución sustancial

Sirviendo 
Comidas 

Consideraciones Distrito / Escuela: 
implementar procedimientos operativos estándar, 
junto con las siguientes medidas preventivas: 

● Proporcionar desinfectante de manos para los
estudiantes y ss sta

● Permitir que el lavado de manos del estudiante
antes y después de servicio de comida

● permiten a los estudiantes y los empleados a
llevar las mascarillas desgaste / revestimientos

● Conducta de limpieza de las cafeterías y de alto
contacto superficies durante todo el día escolar

● Sin autoservicio
● Condimentos individuales
● Utilizar Escudos de plexiglás para cajeros
● Desarrollar un modelo de servicio que promueva

el distanciamiento social donde sea posible (ver
ejemplos a continuación):

● Sirviendo comidas en aulas
● Sirviendo comidas en cafeterías con:

○ Asientos espaciados (utilice el espacio al
aire libre como practicable y apropiado)

○ Períodos de comida más largos para una
entrega de comida más escalonada

○ Considere cajas o bolsas
pre-empaquetadas para cada estudiante
en lugar de las líneas de servicio
tradicionales. Evite compartir alimentos y
utensilios.

○ Marque las líneas espaciadas para
ingresar a la cafetería y las líneas de
servicio (en la medida de lo posible);
designar entradas y caminos de salida de
flujo; uso escalonado

Consideraciones del Distrito / Escuela: 
Todos los requisitos del Nivel 1 continuarán a menos que 
se modifique a continuación: 

● Use platos, utensilios desechables, etc.
● Ajuste el uso del comedor para limitar la densidad de

personas a una ocupación máxima del 50%

Consideraciones del Distrito / Escuela: 

Los edificios escolares están cerrados. 

Los programas de alimentación deben seguir las 
siguientes pautas: 

● Practique los protocolos de distanciamiento social
establecidos en la mayor medida posible.

● Proporcione PPE a los participantes.

Transición Consideraciones del distrito / escuela: 
Implemente procedimientos operativos estándar 
junto con las siguientes medidas preventivas: 

● Permitir que los estudiantes y el personal usen
máscaras faciales / cubiertas mientras se
encuentran en reuniones de grupos grandes.

● Realizar la limpieza de pasillos y superficies de
alto contacto durante el día escolar.

● Designar áreas del pasillo ( es decir, carriles)
para caminar para mantener a los estudiantes
separados (en la medida de lo posible)

● Cuando sea posible, designe los pasillos como
unidireccionales, colocando flechas
direccionales en las paredes y los pisos

Consideraciones del distrito / escuela: 
todos los requisitos del Nivel 1 continuarán a menos 
que se modifique a continuación: 

● Limite la mezcla entre grupos (en la medida de
lo posible)

● Para cambios de clase y otras transiciones a lo largo del
día escolar:cambios

○ Proporciona tiempo adicional para las transiciones.
○ Planifique los escalonados de la clase (por

ejemplo, por salón, números pares / impares,
grado / disciplina) para disminuir el número de
estudiantes. en los pasillos al mismo tiempo

○ Haga que el mismo grupo de estudiantes
permanezca con el mismo personal all (todo el
día para niños pequeños y tanto como sea
posible f o niños mayores)

Consideraciones del Distrito / Escuela: 

Los edificios escolares están cerrados. 



NIVEL 1 - Spread mínimo NIVEL 2 - Spread moderado NIVEL 3 - Spread sustancial

Realización de  
reuniones de 

grupos grandes 

Se aplica a grupos de 50 

o más para fines no 
académicos

Consideraciones del Distrito / Escuela: 
Implemente procedimientos operativos estándar junto 
con las siguientes medidas preventivas: 

● Proporcionar desinfectante de manos para
estudiantes y personal.

● Si no se puede mantener el distanciamiento social,
los estudiantes y personal deben usar la cara.
máscaras / cubiertas

● Limitación de congregaciones innecesarias de
estudiantes y personal.

● Utilizar herramientas y plataformas virtuales siempre
que sea posible para llevar a cabo negocios
esenciales y mantener los informes en persona al
mínimo.

● Desalentar a la congregación de estudiantes en
estacionamientos y áreas comunes.

● Para orientación sobre el desayuno y el almuerzo
(consulte Servicio de comidas)

● Siga las pautas de AHSAA de para eventos y
prácticas deportivas

Consideraciones del Distrito / Escuela: 
Todos los requisitos del Nivel 1 continuarán a menos que 
se modifique a continuación: 
● Cumplir con el número máximo de personas permitidas

para congregarse según lo definido por los funcionarios de
salud estatales y locales

● Alterne el cronograma para reuniones de grupos
grandes (es decir, recreo)

● Identificar y utilizar espacios grandes (es decir gimnasios,
auditorios, espacios exteriores, según lo permita el clima)
para el distanciamiento social

● Las mascarillas son obligatorio

distrito / escuela Consideraciones: 

Los edificios escolares están cerrados. 

 Protección de poblaciones 
vulnerables 

Poblaciones vulnerables -- Personas 
mayores de 65 años. un láser de Nd / o 

individuos con condiciones graves de salud 
subyacentes, incluyendo la presión arterial 

alta, enfermedad pulmonar crónica, 
diabetes, obesidad, asma, y aquellos cuyo 
sistema inmunológico está comprometido, 

tales como por la quimioterapia para el 
cáncer y otras condiciones que requieren 

tal terapia. 

Consideraciones del distrito / escuela: 
Implemente procedimientos operativos estándar junto con las siguientes medidas preventivas: 

● Establezca un punto de contacto con el departamento de salud local
● Revise sistemáticamente todos los planes de salud actuales para acomodar a los estudiantes con necesidades especiales de atención médica y

actualice sus planes de atención según sea necesario para disminuir el riesgo de exposición a COVID-19
● Identifique los sitios de prueba locales de COVID-19
● Proporcione desinfectante de manos para los estudiantes y personal ff
● Proporcione máscaras lavables para el personal
● Permita que los estudiantes vulnerables completan sus cursos virtualmente
● Permita que los estudiantes vulnerables y el personal usen PPE durante el día escolar (hasta el en la medida de lo posible) El
● personal vulnerable puede requerir que los estudiantes usen una máscara mientras están en el aula
● Establezca un proceso para registros regulares con estudiantes vulnerables y personal sta
● Permita una transición temprana para que los estudiantes vulnerables asisten a clases
● Limite las reuniones / interacciones de grupos grandes para estudiantes vulnerables y sta ff
● Adherirse a los requisitos de FERPA e HIPAA
● Adherirse a indicar un Ley federal de empleo y permisos de licencia prolongada



Exposición *, Sin síntomas Diagnóstico, Sin síntomas Síntomas 
personal o el estudiante informa que estuvieron 
expuestos a alguien con COVID-19 en las últimas 
dos semanas, pero NO es sintomático El 

personal o el estudiante informa que fueron 
diagnosticados con COVID- 19 hace menos de 10 
días, pero NO es sintomático El 

personal o el estudiante presenta al menos uno de los siguientes síntomas de 
COVID-19 (Fiebre ... Escalofríos ... Falta de aliento / dificultad para respirar ... Tos 
nueva ... pérdida de sabor u olfato) 

Quién es 

Un 
miembro 
de 
personal 

● Inmediatamente vaya a casa
● Notifique al departamento de salud local y siga

sus procedimientos
● Puede regresar a la escuela una vez que hayan

pasado 14 días desde el último contacto cercano
si no desarrollan síntomas

● Puede participar en la enseñanza virtual (si
corresponde) mientras está fuera

● Use una cubierta para la cara hasta que puedan
salir del edificio.

● Vaya inmediatamente a casa.
● Notifique al departamento de salud local y siga 

sus procedimientos.
● Notifique a los padres del aula con el caso 

confirmado.
● Puede regresar al trabajo si:

● Al menos 10 han pasado desde la 
prueba y no tienes síntomas

● Puede participar en la enseñanza virtual (si 
corresponde) mientras está fuera.

● Use una cubierta para la cara hasta que 
puedan salir del edificio.

Si se informa un diagnóstico durante el día 
escolar: 
● cierre el área de las instalaciones utilizada por

la persona enferma.
● Espere al menos 4 horas antes de empañarse,

LUEGO limpie y desinfecte esas áreas.

● inmediatamente a casa.
● Notifique al departamento de salud local y siga sus procedimientos.
● Vaya si una persona tiene una prueba COVID-19 negativa, puede regresar al trabajo

una vez. no hay fiebre sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre y se han
sentido así durante 24 horas

● puede participar en la enseñanza virtual (en su caso), mientras que si se sienten lo
suficientemente bien

● Use una mascarilla hasta que son capaces de abandonar el edificio
● Si el la persona es diagnosticada con COVID-19, o no se hace una prueba de

COVID-19 pero ha tenido síntomas, puede regresar al trabajo cuando:
○ han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas;Y
○ han transcurrido al menos 24 horas desde la recuperación se defiende como la

resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles.; Y
○ Mejora en los síntomas respiratorios (ej. tos); O
○ Proporcione documentación de un médico que indique que sus síntomas no

están relacionados con COVID y que es seguro que regrese a trabajar

Si se informa un diagnóstico positivo durante el día escolar: 
● Cierre el área de las instalaciones que usa la persona enferma.
● Espere al menos 4 horas antes empeñandose, ENTONCES limpie y desinfecte esas

áreas

Estudian
te 

● Inmediatamente vaya a casa
● Notifique al departamento de salud local y siga

sus procedimientos
● Puede regresar a la escuela una vez que hayan

pasado 14 días desde el último contacto cercano
si no desarrollan síntomas

● Puede participar en el aprendizaje virtual
mientras está fuera

● Use una cara cubriendo hasta que puedan salir
del edificio

● Espere en un área designada bajo la supervisión
de un adulto hasta que puedan salir

● Inmediatamente vaya a casa
● Notifique al departamento de salud local y siga

sus procedimientos
● Notifique a los padres del aula con el caso

confirmado
● Puede regresar a la escuela si:

● Han pasado al menos 10 días desde la
prueba y no tienes síntomas.

● Puede participar en el aprendizaje virtual (si
corresponde) mientras está fuera.

● Use una cubierta para la cara hasta que
puedan salir del edificio.

● Espere en un área designada bajo la
supervisión de un adulto hasta que puedan a la
licencia

Si el diagnóstico se informó durante el día escolar: 
● Cerca de la zona de instalación utilizada por la

persona enfermo
● de esperar por lo menos 4 horas antes de la

nebulización, luego limpiar y desinfectar las
áreas

● inmediatamente van a casa
● Notifiqueme departamento de salud local y siga sus procedimientos
● Si una persona tiene una prueba COVID-19 negativa, pueden regresar a la escuela

una vez que no haya fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y se
hayan sentido bien durante 24 horas.

● Puede participar en el aprendizaje virtual (si corresponde) mientras está fuera si se
siente lo suficientemente bien.

● Use una máscara para cubrirse la cara hasta que puedan salir del edificio.
● Espere en un área designada bajo la supervisión de un adulto hasta que puedan

salir.
● Si la persona es diagnosticada con COVID-19, o no se hace una prueba de

COVID-19 pero ha tenido síntomas, puede regresar a la escuela cuando:
○ han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros

síntomas;Y
○ han transcurrido al menos 24 horas desde la recuperación se

defiende como la resolución de la fiebre sin el uso de
medicamentos antifebriles.; Y

○ Mejora en los síntomas respiratorios (ej. tos); O
○ Proporcione documentación de un médico que indique que sus

síntomas no están relacionados con COVID y que es seguro que
regrese a trabajar

Si se informa un diagnóstico positivo durante el día escolar: 
● Cierre el área de las instalaciones que usa la persona enferma.
● Espere al menos 4 horas antes empañarse, LUEGO limpiar y desinfectar esas áreas

* La exposición se define como estar dentro de los 6 pies durante 15 minutos o más de alguien que ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 10 días O que vive con alguien
que ha dado positivo en los últimos 10 días . 



Diagrama de flujo del protocolo
COVID-19 y casos sospechosos

o confirmados
Diagrama de flujo de detección

Pantalla para COVID-19
SIN BANDERAS

EXPOSICIÓN,
SIN SÍNTOMAS

Proceder a 
la escuela

Fiebre
Resfriado

Falta de aliento / 
dificultad para respirar
Nueva tos
Nueva pérdida de 
sabor u olorDIAGNOSTICO,

SIN SINTOMAS

No puedo ir a 
la escuela

Hogar por 14 días 
desde la exposición

DIAGNOSTICO; 
AL MENOS
1 SÍNTOMA

10 días desde los primeros síntomas
Sin fiebre por 24 horas
(sin medicamento para la fiebre)
24 horas desde la mejoria de los 
sintomas respiratorios   O
Proporcionar documentación de un médico 
que indique que sus síntomas no están 
relacionados con COVID y que es seguro 
que regrese al trabajo / escuela

No puedo ir a la escuela
No puedo ir a la escuela En casa hasta:

En casa por 10 días desde la 
primera prueba positiva de 
COVID-19   

O

Proporcione documentación 
de un médico que indique 
que sus síntomas no están 
relacionados con COVID y es 
seguro para usted a 
regresar al trabajo / escuela 




