
 

 Padres, examinen a sus alumnos todos los días antes de enviarlos a la escuela. 
Los estudiantes que exhiben los síntomas enumerados no deben ser enviados a 
la escuela. 
 

 Las personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas, 

desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden 

aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las personas con 

estos síntomas pueden tener COVID-19. Si se desarrollan los siguientes 

síntomas en la escuela, el estudiante estará aislado hasta que pueda ser 

recogido. 

 Fiebre o escalofríos  

 Tos 

 Falta de aliento o dificultad para respirar 

 Fatiga 

 Dolores musculares o corporales  

 Dolor de cabeza  

 Nueva pérdida de sabor u olfato  

 Dolor de garganta  

 Congestión o secreción nasal  

 Náuseas o vómitos  

 Diarrea 
 

 Los estudiantes que dan positivo por COVID-19 pueden regresar a la escuela 
después de que el médico del estudiante autorice al estudiante a regresar a la 
escuela, o 

1. Han pasado 10 días calendario desde que aparecieron los primeros 

síntomas y 

 3 días sin fiebre y / o uso de medicamentos para reducir la fiebre  
 3 días de mejoría de los síntomas 

 

 Los estudiantes que dan positivo para COVID-19 pero no tienen síntomas 
pueden regresar a la escuela después de: 

1. Han pasado 10 días calendario desde que se administró la prueba y  
2. NO hubo síntomas en esos 10 días 

 

 Los estudiantes que han tenido contacto cercano con una persona que tiene 
COVID-19 deben quedarse en casa 14 días después de la fecha del último 
contacto con una persona infectada y ser monitoreados por síntomas. 

  

Apéndice 1  

Separación de Estudiantes Que Exhiben Síntomas  



 

  

 Las siguientes estrategias son medidas recomendadas por los CDC para reducir 
la propagación del coronavirus y formar la base de las pautas de medidas de 
seguridad del distrito. 
 

1. Distanciamiento social. Los administradores y maestros implementarán 
estrategias de distanciamiento social (6 ') basadas en la viabilidad y las 
necesidades de la escuela. 

 El personal discutirá el distanciamiento social para que los 
estudiantes puedan protegerse a sí mismos y a los demás mientras 
están en la escuela mientras están en áreas comunes y, a veces, 
no están bajo la supervisión de un miembro del personal 

 El personal reorganizará sus aulas y estructurará las actividades 
para promover el distanciamiento social en la mayor medida 
posible  

 El personal limitará las actividades en el aula que no permitan el 
distanciamiento social  

 Los administradores y el personal limitarán la presencia de 
visitantes no esenciales al edificio y aulas.  

 Los administradores y el personal considerarán tiempos de 
liberación asombrosos y períodos de paso para reducir la 
congestión y permitir un mayor distanciamiento social en áreas 
comunes en momentos comunes 
 

2. El personal enseñará y reforzará la higiene de manos (lavado regular de 
manos) combinado con el uso de desinfectante de manos (disponible en 
cada salón de clases). Enfatizarán la necesidad de higiene respiratoria 
(cubriendo la nariz y la boca al toser y estornudar).  

Apéndice 2  

Pautas de Distanciamiento e Higiene Social 



 

 

 Las instalaciones tendrán desinfectantes de manos para entradas y pasillos que 
estarán disponibles y recomendados para su uso antes, durante y después de 
ingresar al edificio y a las aulas. 
 

 Los conserjes usarán máquinas de niebla desinfectantes, máquinas 
desinfectantes de mochila y pistolas desinfectantes de mano en los edificios, 
aulas, baños, vestuarios y otras áreas utilizadas por los estudiantes y el personal 
a diario. 
 

 Cada salón estará equipado con desinfectante para manos, botellas de 
desinfectante en aerosol, guantes y Kleenex. 
 

 Las superficies y objetos que se tocan con frecuencia, como los siguientes, se 
desinfectarán rutinariamente y varias veces al día: 
 

1. Mesas 
2. Promos de las puertas 
3. Interruptores de luz 
4. Encimeras 
5. Manjas 
6. Escritorios 
7. Teléfonos  
8. Teclados 
9. Baños 
10. Facetas, fregaderos y bebederos  
11. Pantallas táctiles  
12. Objetos de clase utilizados para la instrucción y compartidos por los 

estudiantes (por ejemplo, pesas en la sala de pesas, bancos, etc.) 

  

Apéndice 3  

Plan de Mantenimiento 



 

1. Casos confirmados en una escuela (mismo grupo de estudiantes) 
a. Contactar SCPHD 
b. Notificar a los padres y al personal 
c. Posible cierre de un aula o escuela individual hasta 5 días en 

coordinación con SCPHD 
d. Póngase en contacto con los estudiantes/personal de seguimiento con 

contacto cercano para identificar a las personas con exposición mínima, 
moderada y alta. Se recomendará a los estudiantes con contacto cercano 
(alta exposición) que se pongan en cuarentena durante 14 días. Esto 
incluye contactos cercanos que pueden estar en otras escuelas. Los CDC 
definen el contacto cercano como una persona que ha estado dentro de 6 
'de una persona infectada durante un período prolongado de tiempo 
(aproximadamente 15 minutos) dentro de los dos días posteriores al inicio 
de los síntomas. Consulte Regreso a la escuela 1.d. para obtener una 
definición de contacto de baja exposición establecida por la Junta de 
Fideicomisarios de Buhl. 

e. El personal con alta exposición será requerido estar en cuarentena 
durante 14 días.  

f. Limpieza profunda de las instalaciones 
 

2. Dos o más casos no relacionados en el mismo período de tiempo. 
a. Contactar SCPHD 
b. Notificar a los padres y al personal sobre la exposición mínima, moderada 

o alta (al tiempo que garantiza el cumplimiento de HIPAA) 
c. Posible cierre indefinido de un aula o edificio escolar: no hay casos 

nuevos por hasta 15 días en coordinación con SCPHD 
d. Póngase en contacto con los estudiantes/personal de seguimiento con 

contacto cercano para identificar a las personas con exposición mínima, 

moderada y alta. Se recomendará a los estudiantes con contacto cercano 

(alta exposición) que se pongan en cuarentena durante 14 días. Esto 

incluye contactos cercanos que pueden estar en otras escuelas. Los CDC 

definen el contacto cercano como una persona que ha estado dentro de 6 

'de una persona infectada durante un período prolongado de tiempo 

(aproximadamente 15 minutos) dentro de los dos días posteriores al inicio 

de los síntomas. Consulte Regreso a la escuela 1.d. para obtener una 

definición de contacto de baja exposición establecida por la Junta de 

Fideicomisarios de Buhl.  

e. Limpieza profunda de las instalaciones 

 

3. Múltiples casos en varias escuelas con un número significativo de contactos 
a. Contactar SCPHD 
b. Notificar a los padres y al personal  

Apéndice 4  

Protocolos de Cierre y Reapertura de Escuelas 



c. Posible cierre indefinido del edificio escolar o del aula: no hay casos 
nuevos por hasta 15 días en coordinación con SCPHD 

d. Póngase en contacto con los estudiantes/personal de seguimiento con 

contacto cercano para identificar a las personas con exposición mínima, 

moderada y alta. Se recomendará a los estudiantes con contacto cercano 

(alta exposición) que se pongan en cuarentena durante 14 días. Esto 

incluye contactos cercanos que pueden estar en otras escuelas. Los CDC 

definen el contacto cercano como una persona que ha estado dentro de 6 

'de una persona infectada durante un período prolongado de tiempo 

(aproximadamente 15 minutos) dentro de los dos días posteriores al inicio 

de los síntomas. Consulte Regreso a la escuela 1.d. para obtener una 

definición de contacto de baja exposición establecida por la Junta de 

Fideicomisarios de Buhl.  

e. Limpieza profunda de las instalaciones 
 
Regreso a la escuela: Cuando los estudiantes / personal pueden regresar después de 
dar positivo o estar expuestos a COVID-19 

1. Siga la guía de SCPHD. Todo el monitoreo de casos positivos o casos probables 
será realizado por el Departamento de Salud y proporcionarán orientación. 
Actualmente los estándares para regresar son: 

a. Si el estudiante / miembro del personal dio positivo o se presumió positivo 
para COVID-19 y tuvo síntomas, pueden regresar a la escuela después 
de: 

i. Han pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas 
ii. 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la 

fiebre Y 
iii. Otros síntomas de COVID 19 están mejorando 

b. Si un estudiante / miembro del personal dio positivo por COVID-19 pero 
no tuvo síntomas, puede regresar a la escuela después de: 

i. Han pasado 10 días desde la fecha del examen 
ii. No hay síntomas en esos 10 días. 

c. Si un estudiante / miembro del personal ha tenido contacto cercano 
(alta exposición) con una persona que tiene COVID-19, deben: 

i. Quédese en casa 14 días después de la fecha del último contacto 
y controle los síntomas. 

d. Nuevo (15/10/20) Si un estudiante / miembro del personal ha tenido 
contacto (de baja exposición) con una persona que tiene COVID-19, 
puede permanecer en la escuela siempre que las siguientes condiciones 
estuvieran presentes en el momento del contacto: 

i. La distancia entre el estudiante / miembro del personal infectado y 
el estudiante que estuvo expuesto no fue menor a 3 'durante 15 
minutos o más. 

ii. Tanto el estudiante / miembro del personal infectado como el 
estudiante expuesto usaban cubiertas faciales que cubrían tanto la 
nariz como la boca en todo momento. 

iii. El estudiante / miembro del personal infectado no tenía síntomas 
que pudieran propagar el virus, como estornudos, tos, etc. 



iv. El contacto tuvo lugar en un ambiente controlado donde el 
estudiante / miembro del personal infectado no se estaba 
esforzando (sentado en un escritorio versus participar en una 
actividad física, es decir, educación física) 

v. Todos los demás casos se considerarán contacto de alta 
exposición y requerirán una cuarentena de 14 días según lo 
dispuesto en 1.c. arriba. 

 

  



 

 

 A partir del 28 de septiembre de 2020, la Junta Directiva Escolar de Buhl votó 
unánimemente para exigir que todos los estudiantes, el personal y los 
visitantes se cubran la cara al ingresar a los edificios escolares. La cara 
que cubre debe cubrir la nariz y la boca. 

 El CDC recomienda que las personas usen máscaras en entornos públicos 
cuando estén cerca de personas fuera de su hogar, especialmente cuando no se 
puede mantener el distanciamiento social (6 pies de separación), que es lo más 
frecuente en un entorno escolar. 

 Se harán consideraciones / excepciones para el personal y los estudiantes que 
proporcionen documentación de uno de los siguientes profesionales médicos 
con licencia estatal (MD, DO, PA o NP) que indiquen que usar una cubierta facial 
podría ser un riesgo para la salud de esa persona. Por favor recuerde que el 
personal y los estudiantes con una excepción tendrán la opción de usar un 
protector facial. 

 También se harán consideraciones y excepciones de acuerdo con las 
recomendaciones del equipo IEP / 504 del estudiante. 

 Se harán excepciones al requisito de cubrirse la cara para el desayuno / 
almuerzo mientras se come y otras instancias designadas por la administración 
de la escuela donde se puede mantener el distanciamiento social (no menos de 
6'). 

 Los administradores del edificio desarrollarán procedimientos utilizando el 
distanciamiento social para facilitar los descansos para cubrirse la cara del 
personal y los estudiantes durante el día. 

 También se requerirá que los estudiantes que viajen en un autobús escolar 
cubran la cara cuando no se pueda mantener el distanciamiento social. Las 
mismas excepciones y consideraciones con respecto a los requisitos 
establecidos anteriormente se aplicarán a los estudiantes que viajen en un 
autobús escolar. 

 

Apéndice 5 

Nuevo: Se Requieren Revestimientos Faciales 


