
Protocolos COVID-19    SY 2021-2022 

 

El Distrito de Escuelas Públicas de Webster se compromete a proporcionar un entorno seguro 

para los estudiantes y el personal durante la pandemia global COVID-19. Los protocolos que se 

describen a continuación están sujetos a cambios según la orientación y los datos de los 

Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública (DPH) y la 

Junta Local de Salud (LBOH), el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE). y la 

Academia Estadounidense de Pediatría (AAP). 

 

Plan de exposición COVID-19 

A continuación se describe el plan que seguirán las enfermeras de la escuela en coordinación 

con la administración del edificio y del distrito para la posible o conocida exposición al COVID-

19. 

Aislamiento: 

Un caso de COVID-19 confirmado o presuntamente positivo 

● 10 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas, pueden regresar el día 11 (siempre que 

los síntomas hayan mejorado). 

Quarentena: 

Um contato próximo é definido como um indivíduo que estava a 1,8 m de um indivíduo positivo 

por um total acumulado de 15 minutos em um período de 24 horas 

● Para exposição na escola 

○ Aqueles com menos de 3 pés do indivíduo positivo terão que colocar em quarentena 

○ Aqueles que estão a menos de 90 cm do indivíduo positivo serão notificados sobre uma 

possível exposição, mas não terão que colocar em quarentena 

● Para exposição da comunidade - aqueles a menos de 2 metros do indivíduo positivo terão 

que entrar em quarentena. ● Contatos próximos que foram totalmente vacinados não terão 

que entrar em quarentena, desde que sejam assintomáticos. Se os sintomas se desenvolverem, 

eles devem ficar em casa e ir à escola e fazer o teste. 

Pruebas durante la cuarentena: 

● Sin prueba: se requieren 10 días de cuarentena. Puede regresar el día 11 si es asintomático. 

● Prueba negativa el día 5, 6 o 7: puede regresar el día 8 si es asintomático. ** 



● Prueba positiva en cualquier momento durante la cuarentena; consulte la línea de tiempo de 

aislamiento anterior. 

● ** Se requiere que la documentación de la prueba negativa con el nombre, la fecha en que se 

realizó la prueba y el resultado de la prueba se entregue a la enfermera de la escuela para 

poder regresar a la escuela antes del día 11 de cuarentena. 

Bajo investigación: 

● Aquellos que tienen síntomas consistentes con COVID-19 no deben reportarse a la escuela si 

los síntomas están presentes antes del día escolar, y deben comunicarse con su enfermera 

escolar para discutir los próximos pasos. 

● Si los síntomas se desarrollan durante el día escolar, la persona debe informar a la enfermera 

de la escuela para una evaluación. ● Tanto los individuos vacunados como los no vacunados 

que presenten síntomas requerirán una prueba de COVID-19 bajo la dirección de la enfermera 

de la escuela. 

● Si los estudiantes / personal son despedidos de la escuela con una enfermedad, el salón de 

clases será rociado con desinfectante conocido por ser efectivo contra COVID-19 como 

precaución por parte de los conserjes según lo solicite la enfermera de la escuela. 

Educación durante la cuarentena / aislamiento / investigación: 

Es responsabilidad del padre / tutor y / o estudiante comunicarse con los maestros de WPS para 

recuperar el trabajo durante el período de cuarentena, ya que el DESE no aprueba el 

aprendizaje remoto como tiempo de aprendizaje para el año escolar 2021-2022. 

Estrategias de mitigación de COVID-19 

Máscaras: 

Según los expertos en salud pública, usar una mascarilla que cubra la nariz y la boca y asegure 

debajo de la barbilla es la mejor estrategia de mitigación para prevenir la propagación del 

COVID-19. 

De acuerdo con las recomendaciones de los expertos en salud pública, todo el personal y los 

estudiantes de las Escuelas Públicas de Webster tendrán que usar cubiertas para la cara en el 

interior, independientemente del estado de vacunación (consulte la Política de cobertura para 

la cara para conocer todos los detalles y las excepciones). 

Actividades al aire libre: 

No se requieren máscaras cuando se está al aire libre. No es necesario usar máscaras durante 

las actividades al aire libre debido a la baja tasa de transmisión de COVID-19 en entornos al aire 

libre. Los descansos de la máscara deben ser al aire libre siempre que sea posible. 



Café da manhã almoço: 

O WPS tentará manter uma distância de 3 pés entre os alunos quando as máscaras estiverem 

desligadas enquanto os alunos estão comendo. Os alunos ficarão voltados para a frente e todos 

os assentos estarão voltados para a mesma direção. 

Salón de clases: 

No habrá requisitos de distanciamiento social entre los escritorios de los estudiantes. Los 

maestros asignarán asientos y mantendrán gráficos de asientos para ayudar con el rastreo de 

contactos. 

Transporte: 

Se requiere que todos los estudiantes usen máscaras cuando viajen en el autobús. Las ventanas 

bajarán 2 ”para mejorar la ventilación, por lo que los padres / tutores / estudiantes deben 

vestirse adecuadamente durante las épocas de mal tiempo. 

Limpieza adicional: 

Las enfermeras de la escuela se coordinarán con el personal de conserjes para realizar una 

limpieza adicional según sea necesario cuando las personas estén bajo investigación, 

cuarentena o aislamiento. 


