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Estimados familias Dailey,
A la luz de la reciente pandemia con COVID-19, Dailey adoptará nuevos horarios,
procedimientos y rutinas hasta que el estado de la agencia local, estatal y federal podamos
volver a su funcionamiento normal. Se están haciendo todos los cambios para crear el
environment más seguro y saludable posible para nuestros estudiantes y personal. Nuestro
enfoque continuo es proporcionar un riguroso, nivel de grado y por encima del programa que
fomenta a los estudiantes con mentalidad internacional. Para poder mantener este enfoque
necesitaremos todo el apoyo de nuestros padres yla eliminación cooperativa con los
nuevossistemas. Por favor, tómese el tiempo para leer este documento cuidadosamente.
resúmenes
● Llegada y despido escalonados utilizando puertas delanteras, traseras y laterales
○ Familias que se alojan en vehículos y no se acercan a las puertas
○ Cuestionario de salud y controles de temperatura dados a todos los estudiantes y
personal
● Los padres/tutores no están permitidos en el campus a menos que se programe con la
oficina
○ Cuestionario de salud y controles de temperatura dados a todos los visitantes
● Sin eventos escolares
● No hay comida compartida en las aulas
● Estudiantes y personal con revestimientos faciales
● Los estudiantes no se mezclarán con otras clases
● Sin herramientas de aprendizaje compartidas
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Contactos
Contacto COVID-19
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Sra. Pentorali Directora Ejecutiva

Definiciones:
Pruebas asintomáticas: Esta prueba se puede utilizar para la vigilancia, generalmente
a una cadencia de cada 2 semanas o con menos frecuencia, para entender si las
escuelas tienen tasas más altas o más bajas de las tasas
DE COVID-19 que la
comunidad, para guiar las decisiones sobre la seguridad para los schools y los
administradores de la escuela e informar a los LHD sobre las tarifas escolares a nivel
de distrito. Las pruebas asintomáticas también se pueden utilizar para el cribado,
generalmente a una cadencia más alta (semanal o dos veces por semana) que las
pruebas de vigilancia para identificar casos asintomáticos o pre-simbólicos,con el fin
de excluir loscasos que de otro modo podrían contribuir a la transmisión en la escuela.
Las pruebas de detección están indicadas para situaciones asociadas con mayor
riesgo (mayor transmisión comunitaria, individuos con mayor riesgo de transmisión
(por ejemplo, los adultos y los estudiantes de secundaria transmiten de manera más
efectiva que los estudiantes de edad primaria.
Contacto cercano*: Una persona dentro de 6 pies durante más de 15 minutos
(acumulativa por día) independientemente de si la persona(s) lleva una máscara.
Zona común: Las comunes sonlas que incluyen todas las áreas del edificio a las que
accede el público o los miembros del personal para fines compartidos, incluidos
vestíbulos y salas de espera, salas de reuniones, pasillos, baños y salas de descanso,
y ascensores.
Seguimiento decontactos [1]: El rastreo de contactos es un proceso utilizado por el
departamento de salud pública para frenar la
propagación de enfermedades
infecciosas. Un rastreador de contactos ayuda a identificar a las personas que pueden
haber tenido un contacto cercano con un paciente positivo COVID-19 y proporciona
información de contactos cercanos sobre cómo obtener atención y tratamiento, y cómo
autoaislarse, si es necesario.
Cohorte[2]: Un grupo estable de no más de 14 niños o jóvenes y no más de dos
adultos supervisores (o una configuración de no más de 16 individuos en total en la
cohorte) en un entorno supervisado en el que los adultos y niños supervisan
permanecen juntos para todas las actividades (por ejemplo, comidas, recreación,
etc.), y evitarel contacto con personas fuera del grupoheredero en el entorno.
Modelo híbrido (también conocido como Modelo de Aprendizaje Mixto): Cuando
una parte de la población estudiantil de la escuela asiste en persona, mientras que la otra
parte participa en un modelo de aprendizaje a distancia. Los estudiantes se rotan entre
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modelos de aprendizaje en persona y a distancia.

Aislamiento*: Separa a las personas infectadas que tienen una prueba COVID19 confirmada de otras personas. Los individuos positivos COVID-19 sintomáticos
deben aislarse por un mínimo de 10
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días desde la aparición de los síntomas y al menos un día sin fiebre y una mejora en
los síntomas respiratorios. Los individuos positivos COVID-19 asintomáticos deben
aislar durante 10 días a partir de la fecha de recogida de la prueba.
Caso de índice*: una persona con una prueba COVID-19 positiva.
Distanciamiento físico: Según los CDC, el distanciamiento físico significa mantener
el espacio entre usted y otras personas fuera de su casa al permanecer al menos a
seis pies (aproximadamente dos brazos de longitud) de otras personas, no reunirse en
grupos, y permanecer fuera de lugares llenos de gente y evitar reuniones masivas.
También conocido como distanciamiento social.

1La definición se recuperó de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(2020). Seguimiento de contactos . Obtenido de:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/contact-tracing.html.
2 Se recuperó la definición del Departamento de Salud Pública de California (2020). Guidance
para pequeñas cohortes/grupos de niños y jóvenes. Obtenido de:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/small-groups-child-youth. aspx.
* Se recuperó la definición del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno
(2020). Regreso a la escuela: Una guía para responder a los casos COVID-19 en los entornos
escolares k-12. Obtenido de: www.co.fresno.ca.us/Home/ShowDocument?id=49500https://.

Cubiertas faciales
Cada estudiante tendrá que usar una cubierta facial cuando esté en el campus. Las
cubiertas faciales se retirarán para las comidas,nacks, o cuando sea necesario
reemplazarla. Cuando se retira temporalmente una cubierta de tela, se debe colocar
en una bolsa de papel limpia (marcada con el nombre del estudiante) hasta que sea
necesario volver a ponerla.
Dailey tiene máscaras adicionales para los estudiantes que olvidan unad o necesitan
una máscara limpia. Los estudiantes que no lleven una cubierta facial serán
excluidos del campus y se verán obligados a participar en el aprendizaje en línea.

Actualizado
2/12/21

Los estudiantes en todos losniveles de grado (K-5th) siempre están obligados a usar
revestimientos faciales, mientras están en la escuela, a menos que estén exentos.
Las personas están exentas del requisito si son menores de 2 años, tienen una
condición médica o mental o discapacidad que les impediría usar adecuadamente el
manejo de una cobertura de face, aquellos con una discapacidad de comunicación,
o cuando inhibiría la comunicación con una persona con discapacidad auditiva.
Aquellos con discapacidades de comunicación o cuidadores de personas con
discapacidades de comunicación pueden considerar usar una máscara transparente o
una máscara de tela con un panel transparente cuando sea apropiado.
Las personas exentas de obiscar una cara que cubra debido a una condición médica,
como confirma su médico, deben llevar una alternativa no restrictiva, como unescudo
fac e conuna cortina en el borde inferior, siempre y cuando su condición lo permita.

Programa de modelos híbridos
Horario escolar
Lunes

Cada
estudiante
asiste a la
escuela en
línea

Martes

Miércoles

Cohorte A

Cohorte A

Asiste a clase
en persona

Asiste a clase
en persona

Jueves
Cohorte B
Asiste a la
clase en
persona

Cohorte B

Cohorte B

Asiste a clase
en línea con
otros

Asiste a clase en
línea con otros

Cohorte

estudiantes en

A

estudiantes en

línea

línea

Asiste a clase en
línea con otros

estudiantes en
línea
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Viernes
Cohorte B
Asiste a clase
en persona
Cohorte A
Asiste a
clase
en línea con
otros
estudiantes en
línea

Día de instrucción
jardín de infantes

8:00 a.m. – 1:30 p.m.

Primero – Segundo

8:00 a.m. – 2:50 p.m.

Tercer Quinto

8:00 a.m. - 3:00 p.m.

Aprendizaje en línea
Para las familias que desean mantener a su estudiante en casa, pero aún así apoyar
su aprendizaje puede hacerlo desde su hogar. Este programa requerirá que los
alumnos participen diariamente en lecciones, conferencias y discusiones con un
maestro de Dailey. Los Students deberán completar las tareas antes de los plazos del
aula y se mantendrán con las mismas expectativas de trabajo que los estudiantes en el
campus. La política de calificación estándar de Dailey estará en vigor. La selección del
aprendizaje en línea será un compromiso que se extenderá hasta los dos primeros
trimestres. Si las familias desean cambiar su entorno de aprendizaje y las condiciones
escolares permiten un aumento de los estudiantes en el campus, podrán hacerlo al
final de cada trimestre. Las familias tendrán que enviar un correo electrónico a la
administración ynotificarán a las familias si hay espacio disponible en una cohorte. Si
hay más estudiantes que solicitan asistir al aprendizaje en persona de que hay
espacios disponibles en las aulas, los nombres de los estudiantes se pondrán en una
lotería.

Llegada
Para limitar las líneas y grandes multitudes estaremos implementando un horario
de llegada escalonada con la puerta principal y la puerta lateral abierta para los
estudiantes. Los hermanos pueden entrar juntos en el campus.
Todos los estudiantes tendrán que completar un cuestionario de salud junto con
unaverificación de temperatura de temperatura. Los estudiantes con una temperatura
de 100.4 Fahrenheit o superior no serán permitidos en el campus. Los estudiantes
que lleguen a la escuela con un 100.4 Fahrenheit o superior tendrán su
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padre/tutor contactado inmediatamente para su recogida. Los estudiantesestán
fuera con la administración hasta que hayan sido recogidos.
Valet Traffic entrará por la puerta principal en Harrison Avenue. Las temperaturas se
tomarán mientras los estudiantes todavía están en el coche a lo largo y el código QR
de detección de salud será scanned. Si los estudiantes tienen algún síntoma
reportado, tendrán que aprender en línea hasta que los síntomas se hayan aclarado.
Los estudiantes que caminan a la escuela entrarán al campus a través de North Farris
Avenue. Para limitar la cantidad de personas cerca de los estudiantes, estamos
pidiendo que los adultos permanezcan cercade lapuerta.
Los conos se colocarán donde los adultos necesitan parar.
No se permitirá a los padres en el campus durante los horarios de llegada y/o
despido. Todos los visitantes deben ser concertados previamente con la
administración y se le pedirá que tome el cuestionario de salud yla verificación de
emperatura.
Los pasillos y los caminos en el campus acomodarán el tráfico unidireccional. Se
publicarán letreros alrededor del campus que muestran a los estudiantes qué
dirección ir.
7:20 a.m. -7:35 a.m. (los hermanos pueden unirse)
● Kindergarten, Primer y Segundo Grado
7:35 a.m. - 7:50 a.m.
● Tercer, Cuarto y Quinto Grado (los hermanos pueden unirse)
Horario de la campana de la mañana
● La primera campana sonará a las 7:50 a.m.
● La segunda campana sonará a las 8:00 a.m. en este momento los estudiantes
llegarán tarde.
Desayuno
● El desayuno se sirve de 7:20 a.m. a 7:40 a.m. cuando la escuela está en sesión

Despido
Los maestros no estarán disponibles en este momento para la comunicación de los
padres/maestrosfuera de las señales diarias de la mano queh ave se ha configurado
entre el padre y el maestro en privado. Estamos pidiendo que todas las familias se
queden en sus vehículos y no se alineen en las puertas.
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Kindergarten 1:30 p.m. en Harrison Avenue
○ La puerta uno de Miss Severns (más cerca de Shields Avenue)
○ Miss Block en la puerta dos (puerta central-principal)
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○

La señora Hudson en la puerta tres (última puerta más al sur en Harrison
Avenue)

Para el primer - quinto grado despido tanto puerta delantera como trasera serán
sistemas de valet. A todos los adultos se les pedirá que se alojen en sus vehículos. La
puerta lateral en Farris Ave. será para el tráfico a pie. Los hermanos mayores serán
despedidos con hermanos menores juntos.
●

2:50 p.m. - 3:00 p.m.
○ Primer y Segundo Grado
■ Primer grado ubicado en la puerta principal (Harrison Avenue_
■ Puerta uno de la Sra. Fleming (más cercana a Shields)
■ Sra. Houseman puerta dos (puerta central)
■ La señora Vásquez puerta tres (última puerta más
al sur en Harrison)
■ Segundo grado located en la puerta trasera (Avenida Thorn)
● 3:00 p.m. - 3:10 p.m.
○ Tercer, cuarto y quinto grado
■ Tercer grado situado en la puerta principal
■ Puerta uno del Sr. Davenport (más cercana a Shields)
■ Miss Davis puerta dos (puerta media)
■ Sr. Von Hoyningen Huene puerta tres (última puerta
más al sur en Harrison)
■ Cuarto y quinto grado en la puerta trasera
■ Las clases se alinearán en el campo
● Para el primer - quinto grado la puerta lateral ubicada en Farris Avenue
estará abierta para los estudiantes que están caminando ho me con
lasfamilias.

Exámenes de salud
EXAMEN DE ESTUDIANTE
Los padres de los estudiantes de Dailey serán educados sobre la necesidad de
certificar la salud de sus hijos antes de que su hijo se presente a la escuela.
Exámenes pasivos: Indique a los padres que examinan la salud de sus hijos antes de
enviar a su hijo a la escuela. Observe los síntomas descritos por los funcionarios de
salud pública y hágase las siguientes preguntas:
¿Mi hijo tiene:
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1. Fiebre y/o escalofríos

Actualizado
2/12/21

2. Una tos nueva o que empeora
3. Dificultad para respirar
4. Pérdida de sabor u olor
5. Congestión y/o esrondos
6. Dolor de garganta
7. Fatiga
8. Dolores musculares y/o corporales
9. jaqueca
10. Náuseas/vómitos y/o diarrea
11. Que yo sepa, ¿mi hijo ha tenido contacto cercano con alguien
diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días?
· Si el padre responde "no" a todas las preguntas, puede permitir que su hijo acuda a la
escuela.
· Si el padre responde "sí" a cualquiera de las preguntas, tendrá que quedarse en casa
y consultar con su médico.
Examende examen de la aplicación: Participar en la detección de síntomas a
medida que los estudiantes ingresan al campus, de acuerdo con la orientación de
salud pública, que incluye:
· Los estudiantes completarán
la encuesta de salud en ParentLocker cada
mañana sobre los síntomas de COVID-19 en las últimas 24 horas. Las temperaturas
de los estudiantes se tomarán antes de entrar en el campus y se analizará su código
QRS de la encuesta de salud. También se realizará un control visual de la salud para
detectar signos y síntomas de enfermedad (por ejemplo, sudoración excesiva, letargo
o fatigue).
1.

¿El estudiante ha experimentado algún nuevo inicio de síntomas COVID-19?
·
Tos
·
Fiebre de 100.4F
·
Rasguño o dolor de garganta
·
Dolor de cabeza intenso
·
Escalofríos
·
Nariz que moquea
·
Disnea
·
Síntomas similares a la gripe
·
Nueva pérdida de sabor u olor
·
Diarrea, vómitos o náuseas
·
Congestión o esroteo
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2.

¿Hay alguien en casa que experimente alguno de los síntomas anteriores de COVID19?
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3.

En los últimos 14 días, ¿ha dado positivo en COVID-19?

4.
En los últimos 14 días, ¿ha estado en estrecho contacto con una persona
que está confirmada osospechosa de tener
COVID-19?
5.
En los últimos 14 días, ¿usted o un miembro de su familia han viajado
fuera del estado o del
país?
· Si el estudiante confirma verbalmente los síntomas, determina si los síntomas son
secundarios (como alergias o asma) o cambios o preocupaciones en la dieta. Si
los síntomas no son secundarios, pida al estudiante que se ponga una mascarilla
quirúrgica y que se ponga en contacto con los padres para recoger a su estudiante.
EXAMEN DE VISITANTES
Examen pasivo: Cuando sea posible, cualquier visitante que venga será
educado sobre la necesidad de certificar su salud antes de venir a Dailey.
·

Questions que se espera que los visitantes respondan con respecto a su
propia salud: ¿Tiene:
1. Fiebre y/o escalofrío
2. Una tos nueva o que empeora
3. Dificultad para respirar
4. Pérdida de sabor u olor
5. Congestión y/o esrondos
6. Dolor de garganta
7. Fatiga
8. Dolores musculares y/o corporales
9. jaqueca
10. Náuseas/vómitos y/o diarrea
11. Según sus conocimientos, ¿ha tenido un estrecho contacto con
alguien diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días?

•

Si el visitante responde "no" a todas las preguntas, puede entrar en el Dailey

•

Si el visitante responde "sí" a cualquiera de las preguntas, debe quedarse en casa

Examen activo: El designado del departamento que saluda al visitante en la
entrada principal deberá hacer las mismas preguntas de control de salud que se
indicaron anteriormente antes de acompañar al visitante a su destino. La verificación
de temperatura se administrará por sitio
Actualizado
2/12/21

Designado. Si la temperatura del visitante es de 100.4 o superior, se le pedirá al
visitante que salga del edificio inmediatamente y reprograme su cita.

Horario
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Receso y almuerzo
Receso

Los CDC han pedido que los estudiantes permanezcan con el mismo grupo de
estudiantes tanto como sea posible durante todo el día. Esto se hace para disminuir la
cantidad de diferentes personas de contacto a las que están expuestas en un día. Esto
ayuda a reducir la propagación de COVID-19 y ayuda a los rastreadores de contacto.
Para admitir esta idea, las secciones de blacktop se han asignado a niveles de
calificación específicos. Cada sección tiene lugares designados para que los
estudiantes coman y jueguen que están a seis pies del estudiante junto a ellos. Cada
aula tendrá su propio hueco dearosde hula, tiza, cuerdas de salto o herramientas
para colorear. El equipo se desinfectará después de cada recreo. Los miembros del
personal estarán enseñando a los estudiantes otros juegos que no promuevan el
contacto o el equipo.

Las fuentes de bebida no serán accesibles para losestudiantes. Los estudiantes
necesitan traer sus propias botellas de agua y se pueden rellenar en nuestra
estación de agua ubicada en la cafetería.
Los primeros auxilios generales y las manadas de hielo se mantendrán en las aulas
para limitar el número de estudiantes de diferentes cohortes en la oficina de salud.
Cuando sea posible, se proporcionará asistencia médica en la ubicación del
estudiante en lugar de reportarse a la oficina.
Almuerzo
Los estudiantes comerán afuera cuando el tiempo lo permita. Cuando hace mal tiempo, las
clases comerán en la cafetería, la habitación 1 y la habitación 5. Lasala Each se desinfectará
antes de la llegada de otra clase. Las estaciones de lavado serán colocadas por cada área
de comedor y cada estudiante se lavará las manos después de comer.

Comida en el Campus
Aperitivos
Todos los bocadillos permanecerán en las bolsas o mochilas del estudiante. Los
bocadillos no se pueden compartir con otros estudiantes. Las manos se lavarán
y después de comer los refrigerios.

antes

Fiestas y celebraciones
Los CDC han recomendado que los alimentos compartidos no se lleven a cabo en el campus.
Recomendamos a los alumnos que traigan su libro favorito en su cumpleaños para
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haber leído a la clase. Las clases cantarán Feliz Cumpleaños al estudiante, pero no se
permitirá que la comida exterior se desmaye a las aulas de los estudiantes.
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Aula
Arreglos de asientos
Los estudiantes estarán sentados en filas todos mirando hacia la misma dirección. Los
estudiantes
deberán usar una máscara o un protector facial en clase por apertura
de las pautas escolares.
Circulación del aire
Cada aula tendrá puertas y ventanas abiertas para ayudar a mantener el aire circulando en la
habitación. Los aires acondicionados del aula también estarán encendidos durante todo el
día. Cada habitación tendrá dos ventiladores de pie para ayudar a circular el aire junto
con un purificador de aire.
Suministros
Los estudiantes no compartirán suministros. Los suministros para estudiantes serán
etiquetados y solo utilizados por ese estudiante. Todos los profesores están creando
sistemas en sus aulas que solo apoyan el uso individual.
Los manipuladores que se utilizan para apoyar el aprendizaje se embolsa para el uso individual
de los estudiantes.
Limpieza y desinfección
● Cada escritorio y silla se limpiarán todos los días
● Las habitaciones se desinfectan diariamente con una máquina humeante
● Las perillas de las puertas y las superficies táctiles altas se limpiarán después de cada
hueco (3 veces)
● El lavado de manos y/o el desinfectante de manos se realizarán cada dos horas

Clases de Biblioteca y Especialidad
Clases de especialidad
Los profesores especializados trabajarán con los estudiantes en sus habitaciones de
origen para reducir la cantidad de movimiento y exposición a nuevos lugares.
Biblioteca
Los estudiantes harán pedidos de libros y nuestro bibliotecario los entregará a las
aulas. Los libros que hayan sido devueltos no podrán ser realizados hasta la semana
siguiente para permitir la desinfección.

Salud y seguridad
Estudiantes
Actualizado
2/12/21

● Distanciamiento social
● Cubierta facial
● La escuela proporcionará una cubierta de tela y revestimientos faciales desechables
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●
●
●
●
●
●

Sin suministros comunales
Los estudiantes revisarán los libros electrónicamente y serán entregados a las aulas
Fuentes de bebida no accesibles
Cohortes de estudiantes no se mezclarán con otras cohortes
Exámenes de salud a la llegada
Lavado de manos y saneamiento antes y después de los descansos y durante todo el
día
● Marcas de seis pies para que los estudiantes las sigan
● Desinfectante de manos, toallitas Clorox y estaciones de lavado de
manos ubicadas en cada aula
Zona de aislamiento
Cuando el clima lo permite, el área de aislamientow III estar fuera cerca de la oficina,
pero lejos de la pasarela principal. Cuando el tiempo no permita el área de aislamiento
será nuestro almacén actual. La habitación ha sido limpiada y puede sostener a dos
personas sentadas con seis pies de distancia. Jeanne Pentorali apoyará a los
estudiantes y al personal en el área de aislamiento. Vestidos, googles, revestimientos
faciales y guantes se han comprado para el personal que supervisa esta área.
Seguimiento de contactos
Jeanne Pentorali ha asistido a un curso de rastreo de contactos proporcionado por el
Condado de Fresno. Se ha creado un enlazador de seguimiento de contactos. Las
familias se comunicarán. Las familias y el personal comunicarán cualquier problema
relacionado con COVID-19 a Jeanne Pentorali. El contacto del Departamento de
Salud del Condado de Fresno es Jeanne Pentorali.
Pruebas
Everyday Health Care en 199 W. Shields Ave. ha acordado proporcionar pruebas a las
familias si necesitan un sitio de pruebas. Esta instalación se encuentra justo al otro
lado de la calle de la escuela y está abierto de lunes a viernes.

COVID - 19 Rutinas de Exposición
Todas las respuestas se basan en la Guía de la Industria COVID-19 del Departamento de Salud
de California.
Escenari
o
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Pasos de respuesta y
aislamiento

Pasos de comunicación y
seguimiento de
contactos

1.El estudiante ha dado
positivo para COVID-19
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El estudiante debe
permanecer en casa por 10
más 1 día. Si

Dailey identificará contactos
cercanos en los días previos
al día

2. El estudiante se enferma
fuera del campus escolar y
está esperando los
resultados de las pruebas

asintomática, los 10 días
comienzan en la fecha en
que el estudiante fue
evaluado. Si es
sintomático, los 10 días
comienzan el día de los
síntomas.
Si los síntomas persisten
más allá de los 10 días, el
estudiante debe permanecer
en casa hasta al menos 1 día
después de que los síntomas
se hayan resuelto sin el
uso de medicamentos.

se recogió la prueba positiva o
a los síntomas de inicio, hasta
el momento en que el
estudiante fue el último en
clase.
La escuela enviará cartas
deiones notificat para cerrar
contactos en el campus.

El estudiante permanecerá
en casa durante 10 más 1
días o si los síntomas
persisten más allá de 10
días, durante al menos un día
después de que los síntomas
se
resuelvan
sin
medicación.
OK para regresar a la
escuela si la prueba negativa
para COVID y los síntomas
se han resuelto durante al
menos un día.

Dailey recomendará el
seguimiento de los estudiantes
con el médico para la
evaluación y las pruebas.
Dailey notificará a la familia del
estudiante que otros contactos
domésticos en edad escolar no
deben regresar a la escuela
durante 14 días a partir del
último contacto con un
estudiante enfermo.
Los contactos domésticos
pueden regresar si las pruebas
de los estudiantes son negativas
para COVID y los contactos
domésticos han sido
asintomáticas durante al menos
un día.
Los estudiantes en el aula
serán monitoreados en busca
de sistemas.

Actualizado
2/12/21

3. El estudiante desarrolla
síntomas COVID mientras
está en la escuela

Actualizado
2/12/21

Estudiante colocado en
habitación de aislamiento
hasta que se transporta a
casa o atención de nivel
superior. Más de un
estudiante puede ser
colocado en una sala de
aislamiento si todos están
enmascarados y socialmente
distanciados tanto como sea
posible. Un miembro del
personal con EPP completo
(N95 o más máscara,
gafas, bata y guantes) debe
estar inmediatamente
disponible para evaluar o
ayudar al estudiante si es
necesario.

Dailey recomendará el
seguimiento de los estudiantes
con el médico para la
evaluación y las pruebas.

El estudiante debe
permanecer en casa
durante 10 más 1 días o si
los síntomas persisten más
allá de 10

Si el estudiante da positivo para
COVID,
la escuela

Dailey notificará a la familia del
estudiante que todos los
contactos del hogar no deben
regresar a la escuela o al trabajo
durante 14 días desde el último
contacto con el estudiante. Los
contactos domésticos pueden
regresar si las pruebas de casos
de índice negativas para COVID
Y los contactos domésticos han
sido asintomáticas durante al
menos un día sin el uso de
medicamentos.

4. El miembro de las
pruebas familiares del
estudiante es positivo

días, durante al menos un
día después de que los
síntomas se resuelvan sin el
uso de medicamentos. OK
para volver a la escuela
antes si la prueba negativa Y
los síntomas se han resuelto
durante al menos un día sin
el uso de medicamentos.

Informado. Dailey identificará
y notificará a los contactos
cercanos y al Departamento de
Salud del Condado de Fresno.

Los contactos del
estudiante y TODOS los
lugares, incluidos otros
contactos domésticos en
edad escolar, deben
ponerse en cuarentena y
no regresar al trabajo o a la
escuela durante 14 días a
partir de la fecha del último
contacto con el caso del
estudiante durante el
período de aislamiento de
los estudiantes.

El estudiante que comparte el
hogar con un estudiante
positivo
es
poner
en
cuarentena durante 14 días.
Dailey le aconsejará que todos
los demás contactos
domésticos en edad escolar
pongan en cuarentena durante
14 días después del último
contacto con los estudiantes
período de aislamiento.
Si el hogar que comparte el
estudiante se vuelve sintomático,
consulte el escenario #2 anterior.
Si el estudiante da positivo
para COVID, consulte el
escenario #1 anterior.

Actualizado
2/12/21

5.Pruebas de maestros
positivas

El maestro permanecerá en
casa durante 10 más 1 día.
Si asintomática, los 10 días
comienzan en la fecha en
que se probó el maestro. Si
es sintomático, los 10 días
comienzan el día en que
comenzaron los síntomas.
Si los síntomas persisten
más allá de 10 días, el
maestro permanecerá en
casa hasta al menos 1 día
después de que los síntomas
se hayan resuelto sin el uso
de medicamentos. El aula
estará desinfectada.

Dailey identificará los contactos
cercanos en los dos días
anteriores al día en que se
recogió la prueba positiva O
los síntomas, hasta el momento
en que el maestro fue el último
en clase.
La escuela enviará una carta
de notificación a todos los
contactos cercanos.
Dailey aconsejará a todos los
contactos domésticos y
cercanos a la cuarentena
durante 14 días y que controlen
los síntomas.
Si el segundo caso se confirma o
se sospecha en el salón de
clases, ya sea profesor o
estudiante, o si hay evidencia de
difusión basada en la escuela,
Dailey consultará con el
Departamento de Salud Pública
del Condado de Fresno para
cerrar el aula o la escuela
durante dos semanas y
aconsejar a todos los
estudiantes y maestros en el
aula o la escuela a la cuarentena
durante dos semanas.
Dailey notificará al
Departamento de Salud Pública
del Condado de Fresno.

6. El estudiante se siente
enfermo con los síntomas
de COVID, pero los
padres/tutores NO estarán
probando a un niño.

Actualizado
2/12/21

Estudiante para permanecer
en casa por 10 más 1 día.
Los 10 días comienzan el
día en que comenzaron los
síntomas. Si los síntomas
persisten más allá de los 10
días, el estudiante
permanecerá en casa hasta
al menos 1 día después de
que los síntomas se hayan
resuelto sin el uso de
medicamentos.

Dailey recomendará pruebas y
hacer un seguimiento con un
médico.
El maestro será notificado
delestudiante ptomático
simbólicoy para monitorear la
clase para determinar si otros
se enferman.
Dailey notificará al
Departamento de Salud Pública
del Condado de Fresno.

7. Las pruebas del estudiante
son negativas pero tienen
síntomas COVID (posible
falso negativo)

Actualizado
2/12/21

El estudiante debe
permanecer en casa mientras
los síntomas persisten de
manera consistente con los
protocolos de detección en la
escuela. Ok para volver a la
escuela después de QUE EL
COVID negativo y todos los
síntomas se han resuelto
por lo menos

Dailey recomendará las
pruebas y el seguimiento con
el médico para el estudiante.
El maestro será notificado del
estudiante sintomático y
monitoreará la clase para
determinar si

8. El administrador u otro
miembro del personal o
voluntario prueba positiva

9.El administrador u otro
personal o voluntario se
siente enfermo con los
síntomas de COVID

tres días sin el uso de
medicamentos
O
autorizados por un médico.

otros se enferman.

El miembro del personal
permanecerá en casa durante
10 más 1 día. Si
asintomática, los 10 días
comienzan en la fecha en que
la persona fue examinada. Si
es sintomático, los 10 días
comienzan el día en que
comenzaron los síntomas.
Si los síntomas persisten
más allá de los 10 días, la
persona permanecerá en
casa hasta al menos 1
día después de que los
síntomas se resuelvan sin
el uso de medicamentos.

Dailey identificará los contactos
cercanos en los dos días
anteriores al día en que la
prueba positiva fue collected O
a la aparición de síntomas, hasta
el momento en que la persona
fue la última en el campus.
La escuela enviará una carta
de notificación a todos los
contactos cercanos.

El miembro del personal es
enviado a casa
inmediatamente o colocado
en una habitación de
aislamiento hasta que se
transporta a casa o a
atención de nivel superior.

Dailey recomendará pruebas
y seguimiento con el médico.

El miembro del personal
permanecerá en casa
durante 10 más 1 día o si los
síntomas persisten más allá
de 10 días, durante al
menos un día después de
que los síntomas se
resuelvan sin el uso de
medicamentos. OK para
volver a la escuela antes si la
prueba negativa Y los
síntomas se han resuelto
durante al menos un día sin
el uso de medicamentos.

Actualizado
2/12/21

Dailey notificará al
Departamento de Salud Pública
del Condado de Fresno.

Dailey notificará al
Departamento de Salud Pública
del Condado de Fresno.

Dailey notificará al
Departamento de Salud Pública
del Condado de Fresno.

10. Dos sesiones de
aprendizaje al día y el
estudiante o maestro de AM
da positivo

Actualizado
2/12/21

La clase PM que comparta
un salón de clases con la
clase AM con un caso
positivo deberá mover la
clase a otro lugar el día de la
notificación, a menos que se
limpie el aula ya que el caso
dio positivo.

Consulte #1 de escenarios, #5
y/o #8 anteriores.

11. Brote de casos en
el campus

Actualizado
2/12/21

Revise todas las situaciones
en las que dos o más casos
positivos en un salón de
clases, o tres o más
casos positivos dentro de un
Período de 2 semanas en un
campus escolar con el
Departamento de Salud
Pública del Condado de
Fresno de acuerdo con la
orientación del Departamento
de Salud Pública de
California.

Dailey considerará el cierre del
aula o la escuela en caso por
caso en coordinación con el
Departamento de Salud Pública
del Condado de Fresno y
consistente con el Departamento
de Salud Pública de California.

