Protocolo de Revisado

Comunicación

* Los padres / tutores deberán asegurarse de que su hijo no presente
los siguientes síntomas antes de venir a la escuela:
*** Pérdida del gusto u olfato, tos, dificultad para respirar, falta de
aire, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta, congestión
o secreción nasal, temblores o escalofríos exagerados, dolor o dolor
muscular significativo, diarrea o náuseas y vómitos.
¿Ha estado cerca de alguien que presente estos síntomas o que haya
dado positivo por COVID-19 en los últimos 14 días?

Si un estudiante o miembro del personal muestra síntomas de COVID19, se implementarán los siguientes protocolos de comunicación:
* El director identifica quién necesitará una carta de notificación para
ser informado de un caso COVID-19 positivo.
* El equipo administrativo seguirá contactando los rastros necesarios,
para identificar a quienes pudieron haber estado expuestos.
* Las notificaciones se distribuyen a los padres y miembros del
personal. Esto se puede lograr electrónicamente con los padres
identificados y los miembros del personal que reciben notificación.
* Los padres y estudiantes notificados de un posible contacto pueden
optar por aislarse.
* Si es necesario, la notificación se enviará al personal, los padres y el
público si es necesario.

* Los estudiantes no deben venir a la escuela si tienen síntomas de
COVID-19 o están confirmados por laboratorio con COVID-19. En su
lugar, elija optar por recibir instrucciones a distancia.
* Si COVID-19 confirma o presenta síntomas de COVID-19, siga el
proceso de notificación para COVID-19 a continuación.

Proceso de notificación
* Los síntomas de COVID-19 confirmados por laboratorio o que
experimentan síntomas deben permanecer en casa durante el período
de infección y no pueden regresar al campus hasta que el sistema
escolar evalúe a la persona para determinar si se cumple alguna de las
siguientes condiciones para el reingreso al campus.
* Han pasado 24 horas desde la recuperación
* Mejora de los síntomas
* Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros
síntomas.
Si elige no ser evaluado por un profesional médico o no ser examinado
por COVID-19 (se supone que tiene COVID-19) y no puede regresar al
campus hasta que la persona haya cumplido con los criterios de tres
pasos enumerados anteriormente.
Si el estudiante tiene síntomas y desea regresar a la escuela antes de
completar el período de estadía en el hogar, el individuo debe
* Obtener una nota de un profesional médico que autorice a la
persona a regresar o
* Reciba dos confirmaciones separadas con al menos 24 horas de
diferencia de que están libres de COVID a través de una prueba y un
COVID-19 aprobado

Transición
Los estudiantes y el personal seguirán los protocolos para cubrirse el
rostro.
* Se organizarán salidas escalonadas de cada clase para limitar el
número de estudiantes en el pasillo durante las transiciones.
* Se establecerán patrones de tráfico en toda la escuela.
* Cuando sea posible, se establecerá tráfico en un solo sentido a lo
largo de los pasillos de la escuela.

Llegada
*Se desaconseja encarecidamente la llegada anticipada. No se
permitirán estudiantes dentro del edificio.
* Las puertas de entrada se designarán de acuerdo con el método de
llegada: los pasajeros del autobús, los padres dejar / caminar a la
escuela, etc.
* Las puertas de entrada designadas estarán abiertas para permitir la
entrada sin contacto. Cualquier puerta abierta será monitoreada
continuamente por el personal para detener el acceso no autorizado y
monitorear amenazas. Después de que comience la escuela, las puertas
estarán cerradas.
* Se controlará la temperatura de los estudiantes diariamente.
* Practique el distanciamiento social al entrar al edificio de la escuela.
* Al ingresar al edificio, los estudiantes utilizarán el desinfectante de
manos
* Los estudiantes proceden al área designada.

Despedida
* Se anima a los padres con la capacidad de recoger a los estudiantes
a que lo hagan.
* Los horarios de salida serán escalonados para limitar el número de
estudiantes en los pasillos y salidas en cualquier momento.
* Se colocarán estaciones de desinfectante en cada salida y se alentará
a los estudiantes a desinfectarse las manos antes de salir.
* Los padres que recojan a los estudiantes esperarán en su automóvil
hasta que su estudiante llegue al vehículo.

