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¿Qué sabemos
acerca de COVID-19?
COVID-19 se transmite principalmente a través de gotas respiratorias que se liberan cuando las
personas realizan actividades como hablar, reír, cantar, toser o estornudar. El virus puede
propagarse a las manos desde una superficie contaminada y luego a la nariz, la boca o los ojos,
causando una infección. Es por eso que las prácticas de prevención personal (como cubrirse la
cara, el distanciamiento social, lavarse las manos y quedarse en casa cuando está enfermo) y la
limpieza y desinfección ambiental, son prácticas importantes que se tratan en esta Guía de salud.
Cualquier escenario en el que muchas personas se reúnan representa un riesgo de transmisión de
COVID-19. A pesar de que los niños generalmente tienen síntomas leves con COVID-19 y hasta la
fecha no hay evidencia que contribuyan sustancialmente a la propagación del virus, la transmisión
hasta de aquellos con síntomas leves o sin síntomas aparentes sigue siendo un riesgo. Cada día
aprendemos más sobre COVID-19 en niños, adolescentes y en entornos escolares y usamos esos
datos e investigaciones para mejorar nuestra orientación y enfoque escolar.
Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las personas con estos
síntomas podrían tener COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aliento o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Pérdida reciente del gusto o el olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Dolor de cabeza

Esta lista no tiene todos los síntomas posibles. Se han informado otros síntomas menos comunes,
incluyendo síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea. La fiebre se determina
midiendo una temperatura de 100.4 ° F o más, sintiendo calor al tacto o dando un historial de
sensación febril.
Siendo los síntomas en los niños similares a los de los adultos, los niños pueden tener síntomas más
leves. Los síntomas notificados en los niños incluyen síntomas parecidos al resfriado, así como fiebre,
secreción nasal y tos. Los niños con COVID-19 puede que no presenten inicialmente fiebre y tos con
tanta frecuencia como los pacientes adultos.
Afortunadamente, existen muchas acciones que los administradores escolares pueden tomar para
ayudar a reducir el riesgo de exposición al COVID-19 * y la propagación durante las sesiones y
actividades escolares.
* La exposición se refiere al estar a menos de 6 pies de una persona diagnosticada con COVID-19 durante un total
acumulativo de 15 minutos o más, durante un período de 24 horas.

Haga clic para obtener más información acerca de las
últimas investigaciones sobre COVID-19, los niños y las
escuelas. (Inglés | Español)
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¿Cómo se debe utilizar este kit de
herramientas?
Este documento reúne la mejor guía disponible para las escuelas de Carolina del Norte,
elabora recomendaciones basadas en los requisitos de las escuelas públicas y describe
específicamente lo que se requiere de las escuelas que no son públicas.
El gobernador Cooper emitió una Orden ejecutiva No. 180 el 23 de noviembre de 2020, en la
que se indica que las escuelas que no son públicas deben exigir que todos los trabajadores,
maestros, invitados, otros adultos y niños de cinco (5) años y mayores usen mascarillas. Los
requisitos reglamentarios ya estaban en vigor para aplicar las medidas de control de
infecciones, por ejemplo, todos los directores informarán a su departamento de salud local
cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19 y compartirán información sobre
posibles contactos cercanos cuando se les solicite. Muchas escuelas han estado utilizando los
requisitos y recomendaciones establecidos en el Herramientas de Salud Pública (K-12),
implementado por todas las escuelas públicas del estado.

Requisitos y recomendaciones
Las prácticas que son requeridas deben ser implementadas por todas las escuelas que no son
públicas de Carolina del Norte. Estas prácticas son acciones de referencia esenciales para
minimizar la propagación del COVID-19 entre los estudiantes, el personal y las familias en todo
Carolina del Norte. Estos requisitos están destinados a establecer los estándares mínimos. Las
prácticas que están enfáticamente recomendadas y recomendadas son estrategias
adicionales que las escuelas pueden optar por usar para minimizar la propagación de COVID19. Todas las prácticas recomendadas no serán posibles en todos los ámbitos y deben
adaptarse a cada escuela según corresponda.
Las familias y los estudiantes deben usar esta guía para comprender qué prácticas de salud
deben implementarse en la escuela. Se requerirá que todas las escuelas que no son públicas
sigan ciertas prácticas de salud en esta guía señaladas como "requeridas". Muchas escuelas
también pueden optar por implementar algunas o todas las prácticas recomendadas.
Los líderes educativos locales deben utilizar esta guía para comprender qué prácticas de
salud deben cumplir y para desarrollar planes escolares detallados sobre cómo implementar
las prácticas de salud requeridas y recomendadas que se describen en este kit de
herramientas.
Las escuelas religiosas deben considerar utilizar esta guía junto con los recursos disponibles
de NCDHHS creados para organizaciones religiosas para proteger su comunidad. Vea los
recursos vinculados aquí disponibles a través del Kit de herramientas para comunidades de fe
de NCDHHS.
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Los departamentos de salud locales deben utilizar este conjunto de herramientas como un
punto de entrada común en sus esfuerzos de comunicación continua con las escuelas que no
son públicas en su área.

Otros recursos escolares disponibles en línea:

• Para obtener orientación y recursos sobre las escuelas en Carolina del Norte, visite:
https://covid19.ncdhhs.gov/guidance#schools
• Orden ejecutiva No.180 - Preguntas frecuentes
• Guía de referencia para casos sospechosos, presuntos o confirmados de COVID-19 (K-12)
• Control de infecciones y orientación sobre PPE (K-12)
• Cómo hacer cuarentena (español)
• Consideraciones para las pruebas COVID-19 de adultos y niños que trabajan o asisten a una
escuela K-12
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Mascarillas de tela
Cada vez es más evidente que el uso de mascarillas puede ayudar a
reducir la propagación del COVID-19, especialmente para aquellos que
están infectados pero no lo saben. Las mascarillas de tela no son
mascarillas quirúrgicas, respiradores ("N-95") u otro equipo de protección
personal médico. Estudios recientes sobre tipos de mascarillas sugieren
que las de algodón con varias capas brindan una buena cobertura para
evitar que las gotas que se expulsan se propaguen cuando hablamos,
estornudamos o tosemos. Frecuentemente se debe recordarles a las
personas que no se toquen la cara y que se laven las manos.

Consulte para obtener
más información sobre
las mascarillas de tela,
incluso cómo pedirlas,
en el sitio web
StrongSchoolsNC
Control de infecciones
y guía de PPE (K-12)

Se requiere que las escuelas que no son públicas:
•

•

•
•

•

Como se describe en la Orden Ejecutiva 180, a partir del 25 de noviembre de 2020, se
aseguren de que en todas las escuelas que no son públicas de acuerdo a la Sección 39 del
Capítulo 115C de los Estatutos Generales, los trabajadores, maestros, invitados, otros
adultos y niños de cinco (5) años o más, igual deben usar mascarillas:
o Cuando estén al aire libre y a seis (6) pies de otra persona, a menos que se aplique
una excepción;
o Cuando estén adentro, en todo momento, a menos que se aplique una excepción.
En cualquier lugar fuera del hogar, incluyendo los negocios, escuelas y otros
establecimientos y espacios:
o Las mascarillas se tienen que usar en los interiores si hay alguien más en ese espacio
que no sea miembro del mismo hogar.
o Las mascarillas deben usarse al aire libre si no es posible estar físicamente
distanciado de manera constante a más de seis (6) pies de personas que no
pertenecen al hogar.
Estos requisitos se aplicarán a todas las personas de al menos cinco (5) años, a menos que
se aplique una excepción. Estos requisitos se recomiendan para todas las personas mayores
de dos (2) años.
No es obligatorio que una persona use una mascarilla si:
o No debe usar una mascarilla debido a alguna condición médica o una discapacidad
(incluyendo, pero no limitado a, cualquier persona que tenga problemas para respirar, o
que esté inconsciente o incapacitado, o que no pueda ponerse o quitarse la mascarilla
sin ayuda);
o Es menor de cinco (5) años;
o Está comiendo o bebiendo;
o Tiene que comunicarse con alguien que tiene problemas de audición de una manera
que requiere que la boca sea visible;
o Está dando un discurso para una transmisión o a una audiencia;
o Está trabajando en casa o está en un vehículo personal;
o Se está quitando temporalmente la mascarilla para obtener servicios gubernamentales
o servicios de atención médica o para fines de identificación;
o Correría riesgo por usar una mascarilla en el trabajo, según lo determinen las
regulaciones locales, estatales o federales, o las pautas de seguridad en el lugar de
trabajo;
o Ha descubierto que el hecho de cubrirse la cara impide la visibilidad para operar el
equipo o un vehículo; o
o Es un niño cuyo padre, tutor legal o persona responsable no ha podido colocar la
mascarilla de manera segura en la cara del niño.
Los estudiantes de 5 años y más y todos los cuidadores, deben usar una mascarilla, si no hay
miembros del hogar presentes. Por ejemplo, si hay una mezcla de estudiantes de diferentes
hogares, se les requiere que usen mascarillas.
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Se recomienda enfáticamente que las escuelas que no son públicas:
•

Comparta orientación e información con los maestros, el personal, los estudiantes y las
familias sobre el uso, colocación, remoción y limpieza de las mascarillas de tela, como
indicado en la guía de CDC sobre cómo usar y quitar las mascarillas de tela e
Información de CDC sobre el uso de mascarillas de tela . Visite el sitio de respuesta
NCDHHS COVID-19 para obtener más información sobre las mascarillas y acceder al
sitio plantillas de letreros que están disponibles en inglés y español.

Se recomienda que las escuelas que no son públicas:
•
•

•

•

• Proporcionen mascarillas de tela para el personal, otros adultos y estudiantes.
Pidan (y a las familias, si corresponde) que laven adecuadamente las mascarillas de
tela con agua caliente y las pongan en una secadora a temperatura alta entre usos.
Proporcionen mascarillas desechables para el personal, los visitantes o los
estudiantes que no tengan una mascarilla de tela cuando lleguen a la escuela.
Consideren tener durante el día escolar tiempo para que los estudiantes, los
maestros y el personal puedan tomar descansos breves para quitarse las
mascarillas y en lugares donde el riesgo de transmisión es menor (por ejemplo,
afuera, cuando la circulación de aire aumenta al abrir las ventanas, y cuando las
personas están consistentemente a 6 pies de distancia).
Tengan en cuenta las necesidades particulares de los niños más pequeños para
quienes puede ser difícil usar una mascarilla adecuadamente durante un período
prolongado de tiempo, como los niños en el jardín de infantes (para quienes es
obligatorio usar la mascarilla de tela) y para los niños menores en esa edad de cinco (5)
años en programas preescolares (para quienes se recomiendan mascarillas de tela,
pero no es obligatorio). El personal de la escuela puede priorizar que los niños se
cubran la cara en momentos en los que sea difícil para los niños mantener una distancia
de 6 pies de los demás (por ejemplo, al recogerlos o dejarlos, al hacer fila). El personal
debe proporcionar recordatorios positivos y apoyo porque es importante usar
mascarillas de tela y cómo usarlas correctamente.
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Manejo de casos sospechosos,
presuntos, o confirmados positivo
de COVID-19
¿Busca más información sobre cómo ponerse en
cuarentena?
ᴉObtenga ayuda, incluyendo ejemplos de calendarios,
haciendo clic aquí ( Inglés | Español!
Se requiere que las escuelas que no son públicas:
•
•

•

•

•

Informen a las autoridades de salud locales cualquier caso de COVID-19 sospechado o
confirmado entre los niños y el personal (como lo requieren los Estatutos Generales de
NC NCGS § 130A-136 ).
Si lo indica el Departamento de Salud local, los administradores escolares se coordinan con
funcionarios de salud locales para proporcionar información de contacto o notificar a los
contactos cercanos de un caso COVID-19 sospechado o confirmado entre el personal, los
estudiantes y las familias mientras se mantiene la confidencialidad, de acuerdo a la sección de
FERPA, Estatuto NCGS § 130A-143 y todas las demás leyes estatales y federales.
Si un estudiante o empleado ha sido diagnosticado con COVID-19 pero no tiene síntomas,
debe permanecer fuera de la escuela hasta que hayan pasado 10 días desde la fecha de su
primera prueba diagnóstica de COVID-19 positiva, asumiendo que no haya desarrollado
síntomas después de su prueba positiva
Si se determina que un estudiante o empleado ha estado en contacto cercano con alguien
diagnosticado con COVID-19, esta persona debe permanecer fuera de la escuela durante 14
días desde la última fecha de exposición a menos que dé positivo, en cuyo caso, el criterio
de exclusión mencionado anteriormente se aplicará. Deben terminar los 14 días completos
de cuarentena, incluso si dan negativo en la prueba.
Si una persona con síntomas es diagnosticada con COVID-19 por un profesional médico
basándose en una prueba o en sus síntomas o no se hace una prueba de COVID-19
pero ha tenido síntomas, no debe estar en la escuela y debe quedarse en casa. Hasta
que esta persona (o un miembro de la familia si se trata de un niño menor) pueda
responder SÍ a las siguientes tres preguntas:
1. ¿Han pasado al menos 10 días desde que la persona tuvo los primeros
síntomas?
2. ¿Han pasado al menos 24 horas desde que la persona tuvo fiebre (sin usar
medicamentos para reducir la fiebre)?
3. ¿Ha habido una mejoría de los síntomas, incluso la tos y la falta de respiración?

Se recomienda enfáticamente que las escuelas que no son públicas:
•
•
•
•

Coloquen letreros en la entrada principal solicitando que no entren las personas que han tenido
síntomas de fiebre y / o tos. Haga clic aquí para ver ejemplos de letreros.
Eduquen a los estudiantes, familias, maestros y personal sobre los síntomas de COVID-19,
sobre cuándo deben quedarse en casa y cuándo pueden regresar a la escuela.
Establezcan un espacio dedicado para personas sintomáticas que no se utilizará para otros
fines.
Aíslen inmediatamente a los individuos sintomáticos al área designada en la escuela y envíenlos
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•
•

•

•
•
•

a casa para continuar el aislamiento.
Se aseguren de que el estudiante sintomático permanezca bajo la supervisión visual de un
miembro del personal que se encuentre al menos a 6 pies de distancia. El adulto supervisor
debe usar una mascarilla de tela o una mascarilla quirúrgica.
Exijan que la persona sintomática use una mascarilla de tela o una mascarilla quirúrgica
mientras espera para salir del plantel.
o Las mascarillas de tela no deben colocarse en:
 Cualquier persona que tenga problemas para respirar o esté inconsciente.
 Cualquier persona que esté incapacitada o que no pueda quitarse la mascarilla
sin ayuda.
 Cualquier persona que no pueda tolerar una mascarilla de tela debido a
necesidades médicas, conductuales o del desarrollo.
Exijan que las enfermeras escolares o el personal escolar delegado que brindan atención
directa al paciente, usen el Equipo de Protección Personal (EPP o PPE siglas en inglés)
apropiado y realicen higiene de manos después de quitarse el PPE. Para obtener más
información, consulte. StrongSchoolsNC Control de Infección y Guía de PPE (K-12) .
Implementen el procedimiento de limpieza y desinfección siguiendo las pautas de CDC .
Tengan un plan sobre cómo transportar a un estudiante o miembro del personal
enfermo a su casa o a la atención médica.
Sigan el proceso siguiente para permitir que un estudiante o miembro del personal
regrese a la escuela si presenta síntomas.
o Si una persona ha tenido una prueba PCR COVID-19 negativa, puede regresar
a la escuela una vez que no tenga fiebre sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre y se haya sentido bien durante 24 horas.
o Una persona que fue excluida de la escuela debido a síntomas de COVID-19
puede regresar a la escuela, siguiendo las normas escolares regulares, una
vez que no haya tenido fiebre sin el uso de medicamentos que reducen la
fiebre y se haya sentido bien durante 24 horas, si recibe un diagnóstico

alternativo de un proveedor de atención médica y el proveedor de
atención médica ha determinado que no es necesario realizar la
prueba de COVID-19. El proveedor de atención médica no está
obligado a detallar el diagnóstico alternativo que explicaría los
síntomas de fiebre, escalofríos, falta de aliento o dificultad para
respirar, tos reciente o pérdida reciente del gusto u olfato.
•

•
•

•

•

•

Si es un estudiante o empleado que ha sido diagnosticado por un profesional médico debido a
síntomas o una prueba, no se le debe exigir que tenga documentación de una prueba negativa
para regresar a la escuela, siempre y cuando cumpla con los criterios para regresar a la escuela.
descritos anteriormente.
Brinden opciones de aprendizaje remoto para los estudiantes que no pueden estar en la
escuela debido a una enfermedad o exposición.
Los miembros del hogar (por ejemplo, hermanos) deben estar en cuarentena durante 14
días desde la última exposición con una persona con síntomas de COVID-19, a menos
que un proveedor de atención médica realice un diagnóstico distinto de COVID-19 para
el individuo sintomático o el individuo recibe una prueba COVID-19 negativa.

Se recomienda que las escuelas que no son públicas: Consulten con el
Departamento de Salud local sobre los próximos pasos para el manejo y las
consideraciones de limpieza después de una prueba de detección positiva de síntomas, o
caso confirmado de COVID-19.
Establezcan y hagan cumplir políticas de enfermedad para prevenir la propagación de
enfermedades, que incluyen:
o Hacer que el personal se quede en casa si está enfermo.
o Fomentar el uso de la política de licencia por enfermedad.
Establezcan y fomenten el uso de los días de enfermedad para los estudiantes y
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•
•

descontinuar los premios y calificaciones que dependen de la asistencia.
Desarrollen planes para reponer puestos de empleados con licencia por
enfermedad y consideren la capacitación en múltiples áreas para permitir cambios
en las funciones del personal.
Animen a todo el personal, maestros, familias y estudiantes de mayor edad a
descargar la aplicación SlowCOVIDNC * de Apple App Store y Google Play
Tienda .

* La aplicación SlowCOVIDNC ayudará a los habitantes de Carolina del Norte a frenar la propagación del
virus al alertarlos cuándo pueden haber estado expuestos a alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19.
Es completamente anónima y no recopila, almacena ni comparte información personal o datos de ubicación.
SlowCOVIDNC, alerta a los usuarios que tienen la aplicación si han estado en contacto cercano con una
persona que luego da positivo por COVID-19.

Monitoreo de síntomas
Realizando exámenes de detección de síntomas a menudo y la auto vigilancia continua durante el día
escolar, puede ayudar a reducir la exposición. Se debe alentar a los maestros, personal y estudiantes a que
se auto vigilen para detectar síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar. Si un estudiante desarrolla
síntomas durante el día, él o ella debe notificar a un adulto de inmediato. Más información sobre cómo
monitorear los síntomas está disponible en el sitio de CDC.

Se recomienda enfáticamente que en las escuelas que no son públicas:
•

•

•

•
•
•

Hagan cumplir que el personal y los estudiantes se queden en casa si:
o Han dado positivo o están mostrando síntomas de COVID-19, hasta que cumplan
con los criterios para regresar.
o Si recientemente han tenido contacto cercano con una persona con COVID-19, hasta
que cumplan con los criterios para regresar.
Realicen diariamente evaluación de síntomas a cualquier persona que ingrese al plantel,
incluso a los estudiantes, maestros, personal y otros visitantes. La evaluación se puede
realizar en la entrada de la escuela, antes de la llegada a la escuela o al subir al transporte
escolar. Se puede encontrar ejemplos para la detección en este manual.
o Nota: Hay un conjunto más reducido de síntomas de COVID-19 (fiebre, escalofríos,
falta de aire o dificultad para respirar, tos reciente, pérdida reciente del gusto u olfato)
enumerados en el Diagrama de flujo para evaluación y las listas de verificación. Los
síntomas en la lista más amplia incluyen problemas más comunes que pueden afectar
a los niños con una enfermedad rutinaria, y puede que no estén relacionados con
COVID-19. Excluir a los estudiantes por síntomas descritos en la lista más amplia, por
lo tanto, podría llevar a que un gran número de niños sean excluidos de la escuela
innecesariamente.
Como parte de las evaluaciones diarias de síntomas, lleven a cabo el examen de
temperatura diariamente para todas las personas que ingresen a las instalaciones
escolares o al transporte escolar (consulte la nota sobre la atestación opcional diaria por
el padre, madre o tutor).
La fiebre se determine si tiene una temperatura medida de 100.4 ° F (grados
Farenheit) o más.
Las personas que esperan ser examinadas deben pararse a seis pies de distancia entre
sí. Usen cinta u otros marcadores en el piso para distanciamiento.
El miembro del personal que tome las temperaturas debe usar una mascarilla de tela y
debe permanecer a seis pies de distancia a solo menos que solo esté tomando la

EscuelasFuertesNC: Requisitos y recomendaciones para escuelas que no son públicas
Publicado el 30 de noviembre de 2020

10

•
•
•
•
•

•

temperatura.
Usen un termómetro sin contacto si hay uno disponible.
Si no hay uno disponible, usen un termómetro timpánico (oído), axilar digital (debajo del
brazo) o temporal (frente). Use coberturas de termómetro desechables que se cambian
entre personas.
No tomen la temperatura por vía oral (debajo de la lengua) debido al riesgo de propagar
COVID-19 a través de las gotitas respiratorias de la boca.
El miembro del personal debe lavarse las manos o usar desinfectante para manos
antes de tocar el termómetro.
No es necesario usar guantes para los exámenes. Sin embargo, si el miembro del
personal usa guantes, debe cambiarlos entre el contacto directo con las personas y
debe lavarse las manos, o usar desinfectante para manos después de quitarse los
guantes.
o El empleado debe limpiar y desinfectar el termómetro siguiendo las
instrucciones del fabricante entre cada uso.
Las escuelas pueden optar por utilizar diariamente una atestación del padre o tutor
en vez de una evaluación en persona para los estudiantes que están subiendo al
transporte escolar. Sin embargo, un estudiante cuyo padre o tutor que haya
presentado una atestación/certificación debe ser examinado para detectar síntomas y
se le debe verificar la temperatura al llegar al edificio de la escuela.

Distanciamiento social y
minimización de la exposición
El distanciamiento social es una herramienta clave para disminuir la propagación de COVID-19. El
distanciamiento social, también llamado distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre usted y
otras personas fuera de su hogar.

Se recomienda enfáticamente que en las escuelas que no son públicas:
•
•
•
•
•
•

•

Pongan señas de distanciamiento social en el piso o asientos en las áreas de espera
y recepción.
Marquen 6 pies de espacio para recordar a los estudiantes que se mantengan
separados a 6 pies en filas y en otros momentos en los que puedan reunirse, como
en el almuerzo, los períodos de descanso y la salida.
Pongan señas en los pisos de los baños y vestidores para indicar un distanciamiento
social adecuado.
Limiten el número de los visitantes que no son esenciales y las actividades que
involucren a grupos u organizaciones externos.
Hagan que los maestros y el personal supervisen la llegada y la salida para
desalentar la congregación y asegurarse de que los estudiantes vayan directamente
desde un vehículo a sus aulas y viceversa.
Suspendan el uso de cualquier distribución de comida o bebida de autoservicio en la
cafetería (por ejemplo, las comidas y / o refrigerios que se sirven en la escuela deben
empaquetarse individualmente y servirse directamente a los estudiantes; la leche o el
jugo pueden estar disponibles por separado y también deben ser servidos
directamente a los estudiantes). Como siempre, garanticen la seguridad de los niños
que tienen alergias alimenticias.
Marquen 6 pies de espacio para recordarle al personal de nutrición escolar que se
mantenga a 6 pies de distancia durante la distribución de alimentos.
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•
•
•

•

•
•

•

Elijan actividades de educación física que limiten el uso de equipo compartido, y que
sea limitado y breve cualquier contacto cercano entre los estudiantes durante esas
actividades.
Descontinuen las actividades presenciales que impliquen reunir a grandes grupos de
personas o actividades que no permitan el distanciamiento social (asambleas,
actuaciones, excursiones, etc.)
Limiten el número total de estudiantes, maestros, personal y visitantes dentro de un
edificio escolar en la medida necesaria para garantizar que se pueda mantener una
distancia de 6 pies cuando las personas estén estacionarias (por ejemplo, cuando
estén sentadas en las aulas, haciendo filas, en baños y vestuarios, en cafeterías,
otros entornos escolares interiores donde la gente se reúne.)
Se aseguren de que haya por lo menos 6 pies entre los maestros y el personal
cuando se reúnan, como durante las reuniones del personal, los períodos de
planificación, el almuerzo, el recreo, los salones de maestros y las salas de
descanso.
Se aseguren de que haya al menos 6 pies de distancia social en cualquier lugar al
aire libre cuando los estudiantes, maestros, personal y visitantes que estén sin
moverse (por ejemplo, esperando en la fila para el transporte, sentados en un grupo).
Organicen los muebles o bloqueen los asientos, como escritorios, sillas u otros asientos en
las aulas, salas de descanso, áreas de recepción y cafeterías, de modo que los estudiantes,
maestros, personal y visitantes estén separados entre sí por al menos 6 pies. Si no es
posible organizar asientos separados a 6 pies, consideren la posibilidad de que todos los
estudiantes, maestros, personal y visitantes se sienten mirando en la misma dirección (por
ejemplo, todos sentados en el mismo lado de una mesa) o usando barreras entre las
personas.
Proporcionen recordatorios frecuentes para que los estudiantes, maestros, personal
y visitantes se mantengan separados por lo menos 6 pies entre sí.

Se recomienda que las escuelas que no son públicas:
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Minimicen las oportunidades de exposición continua
o (15 minutos o más a una distancia de 6 pies) entre los estudiantes, maestros, personal y
visitantes en áreas en las que pueden congregarse, como en las áreas de espera y
recepción, cuando hacen fila, durante las transiciones o mientras esperan transporte.
Minimicen las oportunidades de exposición continua (15 minutos o más a una distancia de 6
pies)
o entre los maestros y el personal durante las reuniones del personal, los períodos de
planificación, el almuerzo, el recreo, en los salones de maestros y las salas de descanso
y otras áreas donde los maestros y el personal pueden reunirse.
Coloquen barreras físicas como plexiglás para protección en los mostradores de recepción y
áreas similares.
Demarquen los pasillos como unidireccionales, colocando recordatorios direccionales en las
paredes y / o el piso.
Demarquen las puertas de entrada y salida en las aulas y los baños para reducir la
posibilidad de que las personas se encuentren cara a cara
Mantengan a los estudiantes y maestros en pequeños grupos de cohorte que
permanezcan juntos lo más posible durante el día , y de día a día. Limiten la mezcla entre
grupos de cohortes lo más que sea posible (por ejemplo, durante el recreo, el almuerzo en
la cafetería, la llegada y la salida, etc.)
Sigan las recomendaciones descritas en la Guía provisional para administradores y
participantes de programas deportivos juveniles, universitarios y aficionados .
Si el distanciamiento social no es posible en la cafetería, hagan que las comidas sean
enviadas al salón de clases o hagan que los estudiantes traigan la comida de la cafetería
a sus aulas para comer.
Tengan las clases de educación física al aire libre siempre que sea posible.

EscuelasFuertesNC: Requisitos y recomendaciones para escuelas que no son públicas
Publicado el 30 de noviembre de 2020

12

•

•

Consideren las necesidades únicas de la programación musical (por ejemplo, banda,
orquesta) donde puede haber un mayor riesgo de transmisión. Incorporar protocolos como
desinfección de equipos compartidos, asegurando al menos 6 pies entre participantes e
higiene de manos. Limiten o eviten tocar instrumentos de viento de madera y de metal
debido al mayor riesgo de gotas respiratorias y la imposibilidad de usar una mascarilla de
tela mientras toca.
Se deben evitar otras actividades grupales, como cantar (por ejemplo, coro, club musical
glee, grupos a capella, teatro musical) con el potencial de generar un aumento de
expulsión de las gotas respiratorias.
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Limpieza e higiene
Lavarse las manos con jabón durante 20 segundos o usar desinfectante para las manos reduce la
propagación de enfermedades.

Se recomienda enfáticamente que las escuelas que no son públicas:
• Proporcionen suministros adecuados para apoyar conductas de higiene saludable (por

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ejemplo, jabón, desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol para uso seguro
por parte del personal y los niños mayores, toallas de papel y pañuelos). Consulte el
StrongSchoolsNC Guía de control de infecciones y PPE (K-12) para conocer las
cantidades recomendadas de suministros para el control de infecciones e información
sobre pedidos.
Enseñen y refuercen el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y / o
el uso seguro de desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol por parte del
personal y los niños mayores.
Aumenten el monitoreo para garantizar la adherencia entre los estudiantes y el personal.
Supervisen el uso de desinfectante de manos por parte de los estudiantes.
Se aseguren de que los niños con reacciones cutáneas y contra indicaciones al desinfectante de
manos, usen agua y jabón.
Reafirmen el lavado de manos durante momentos clave como: antes, durante y después de
preparar la comida; antes de comer; después de usar el baño; después de sonarse la nariz,
toser o estornudar; después de tocar con las manos desnudas objetos que hayan sido tocados
por otros.
Proporcionen desinfectante para manos (con al menos 60% de alcohol) en cada entrada y
salida del edificio, en la cafetería y en cada salón de clases, para que el personal y los
estudiantes mayores lo usen de manera segura.
Revisen y vuelvan a llenar los desinfectantes para manos de manera sistemática y frecuente.
Animen al personal y a los estudiantes a toser y estornudar en sus codos, o cubrirse con un
pañuelo. Los pañuelos usados deben tirarse a la basura y lavarse las manos inmediatamente
con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Incorporen descansos frecuentes para lavarse y desinfectarse las manos en las
actividades del salón de clases.
Dejen un tiempo entre actividades para limpiar y desinfectar adecuadamente las superficies de
alto contacto.
Establecezcan un cronograma y realizar una limpieza y desinfección ambiental continua
y rutinaria de áreas de alto contacto (por ejemplo, manijas de puertas, pasamanos de
escaleras, llaves de agua, manijas de inodoro, equipo de juegos, bebederos,
interruptores de luz, escritorios, mesas, sillas, encimeras de cocina, mesas de servicio y
cafetería, carritos y bandejas) con un desinfectante aprobado por la EPA para SARSCoV-2 (el virus que causa COVID-19), y aumentar la frecuencia de desinfección durante
tiempos de alta densidad y desinfectar todos los objetos compartidos (por ejemplo,
gimnasio o equipo de educación física, material de arte, juguetes, juegos) entre usos.
Los materiales a base de papel, como libros y papel de hojas sueltas, no se consideran de alto
riesgo de transmisión de COVID-19 y no necesitan procedimientos adicionales de limpieza o
desinfección.
Aseguren uso y almacenamiento seguro y correcto de los productos de limpieza y desinfección,
incluso el almacenamiento y uso seguro de los productos fuera del alcance de los niños y la
ventilación adecuada cuando el personal usa dichos productos.
Limiten el intercambio de artículos y suministros personales, como objetos para escribir.
Mantengan los artículos personales de los estudiantes separados y en cubículos, contenedores
o casilleros marcados individualmente.
Limiten el uso de materiales del salón de clases a grupos pequeños y desinfecte entre usos o
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•

proporcionen suministros adecuados para asignar uso individual para los estudiantes.
Se aseguren que todos los artículos de servicio alimenticios que no son desechables se usen
mínimamente y se laven con agua caliente y jabón o en un lavaplatos o utilicen artículos de
servicio alimenticio desechables como platos y utensilios.

Se recomienda que las escuelas que no son públicas:
•

Eviten el uso compartido de artículos que no se puedan limpiar y desinfectar fácilmente (por
ejemplo, juguetes de peluche, arcilla).
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Transporte
En las escuelas que no son públicas se requiere que:
• Todos los trabajadores y pasajeros usen mascarillas en todo momento, a menos que se
aplique una excepción. Esto no se aplica a las personas que viajan solas con miembros del
hogar en sus vehículos personales, pero sí se aplica a las camionetas y los servicios de
transporte en los que están presentes personas que no son miembros del hogar, incluso si los
vehículos son de propiedad privada.

Se recomienda enfáticamente que en las escuelas que no son públicas:
• No permitan que haya más de un pasajero sentado por asiento banquillo del autobús
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

escolar, con la excepción de que los miembros del mismo hogar pueden compartir un
asiento.
No permitan que más de dos estudiantes estén sentados en un vehículo que no sea autobús, a
menos que todos los estudiantes en el vehículo sean miembros del mismo hogar.
Limpien y desinfecten los vehículos de transporte con regularidad. Los niños no deben estar
presentes cuando se limpia un vehículo.
Garanticen el uso y almacenamiento seguro y correcto de los productos de limpieza y
desinfección, incluido el almacenamiento de los productos de forma segura lejos de los niños y
una ventilación adecuada cuando el personal utilice dichos productos.
Limpien y desinfecten las superficies que se tocan con frecuencia en el vehículo (por ejemplo,
superficies en la cabina del conductor, asientos duros, apoyabrazos, manijas de las puertas,
hebillas de los cinturones de seguridad, controles de aire y luces, puertas y ventanas y manijas)
antes de la rutas de la mañana y antes de las rutas de la tarde.
Mantengan las puertas y ventanas abiertas cuando limpie el vehículo y entre viajes para que los
vehículos se ventilen completamente.
Limpien y desinfecten artículos, incluso cosas como asientos para el automóvil y cinturones de
seguridad, sillas de ruedas, andadores y equipo de adaptación que se transporta a las escuelas.
Sigan el protocolo de detección de síntomas descrito en la sección Monitoreo de síntomas
anterior para cualquier persona que ingrese a un vehículo de transporte escolar, que podría estar
usando la opción de una certificación de padre o tutor. Las personas deben quedarse en casa y
no abordar el transporte si sienten síntomas de COVID-19 o han estado expuestas a alguien con
resultado positivo a COVID-19.
o Nota: Al llegar a la escuela, los estudiantes no necesitan ser examinados otra vez si se
hizo el examen antes de entrar al vehículo. Sin embargo, como se indicó anteriormente,
si un padre o tutor legal proporcionó solo una certificación, los estudiantes deben ser
examinados al llegar a la escuela.
Tengan un plan alternativo para que los estudiantes regresen a casa de manera segura si no se
les permite abordar el vehículo.
Hagan cumplir que si una persona se enferma durante el día, no debe usar el transporte grupal
para regresar a casa y debe seguir los protocolos descritos anteriormente.
Si un conductor se enferma durante el día, debe seguir los protocolos descritos anteriormente y
no debe regresar para conducir a los estudiantes.
Proporcionen desinfectante de manos (con al menos un 60% de alcohol) para apoyar los
comportamientos de higiene saludable en todos los vehículos de transporte escolar para que el
personal y los niños mayores lo usen de manera segura.
El desinfectante de manos solo debe permanecer en el transporte escolar mientras los vehículos
estén en uso.
Revisen y vuelvan a llenar los desinfectantes para manos de manera sistemática y frecuente.

Se recomienda que en las escuelas que no son públicas:
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•
•

•
•

Identifiquen al menos a un adulto para que acompañe al conductor para ayudar con la
inspección y / o supervisión de los estudiantes durante la inspección de los pasajeros a bordo y
para monitorear a los niños durante el transporte.
Permitan 6 pies de distancia social entre los estudiantes, y entre los estudiantes y el conductor,
mientras están sentados en los vehículos si es posible (por ejemplo, utilizando vehículos más
grandes con más asientos, aumentando la frecuencia de las rutas para reducir ocupación, un
pasajero por asiento en cada dos filas).
Consideren mantener las ventanas abiertas mientras el vehículo está en movimiento para
ayudar a reducir la propagación del virus al aumentar la circulación de aire, si es apropiado y
seguro.
Si es posible, estacionen los vehículos en un lugar seguro lejos del flujo del tráfico para que la
inspección se pueda realizar de manera segura.
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Protección de poblaciones
vulnerables
Todas las personas corren el riesgo de contraer COVID-19 si están expuestas al virus, pero
algunas personas tienen más probabilidades que otras de enfermarse gravemente. Lea más
información del CDC . Las personas en alto riesgo incluyen a cualquier persona que:
• Tiene 65 años o más
• Vive en un hogar de ancianos o en un centro de atención a largo plazo
• Está embarazada.
• Fuma
• Tiene una afección de alto riesgo que incluye:
o Cáncer

Insuficiencia renal crónica
o Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
o Afecciones cardíacas, como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias
coronarias o miocardiopatías
o

o
o

Sistema inmunológico comprometido por trasplante de órganos sólidos

Obesidad (índice de masa corporal [IMC] de 30 o más)

Se recomienda enfáticamente que las escuelas que no son públicas:
•

Revisen sistemáticamente todos los planes actuales para acomodar a los estudiantes con
necesidades especiales de atención médica y actualicen sus planes de atención según sea
necesario para disminuir el riesgo de exposición al COVID-19.

•

Tengan un proceso para que los estudiantes y / o sus familias, maestros y personal se
identifiquen a sí mismos como de alto riesgo de COVID-19 y tengan un plan para abordar las
solicitudes de arreglos de aprendizaje alternativos o reasignaciones de trabajo.

•

Implementen opciones de aprendizaje remoto o de otro tipo para el subconjunto de estudiantes
cuyas familias deciden que el estudiante debe permanecer en casa porque el estudiante y / o
sus familiares están en alto riesgo de COVID-19

Se recomienda que las escuelas que no son públicas:
•

Permitan que los maestros y el personal que se identifican a sí mismos como de alto riesgo por
COVID-19 minimicen el contacto cara a cara y para permitirles mantenerse a 6 pies de los
demás, modificar las responsabilidades laborales que minimizan el riesgo de exposición, o
teletrabajar si es posible.

•

Los maestros y el personal que tienen contacto cercano con estudiantes que no pueden usar
una mascarilla debido a una condición médica o conductual o discapacidad pueden considerar
usar una protección facial además de la mascarilla de tela. En estas situaciones, el uso de un
protector facial y una mascarilla de tela juntos puede proporcionar una protección adicional.

EscuelasFuertesNC: Requisitos y recomendaciones para escuelas que no son públicas
Publicado el 30 de noviembre de 2020

18

Afrontamiento y resiliencia
El brote de COVID-19 es increíblemente estresante. El miedo y la ansiedad por la enfermedad pueden
ser abrumadores y causar emociones fuertes en adultos y niños. Las escuelas pueden desempeñar un
papel importante para ayudar a los estudiantes y al personal a afrontar la situación y desarrollar la
resiliencia para apoyar el bienestar de la comunidad escolar.

Se recomienda enfáticamente que en las escuelas que no son públicas:
•

Proporcionen a los maestros, el personal, las familias y los estudiantes (si corresponde a la
edad) información sobre cómo acceder a los recursos para la salud y el bienestar mental (por
ejemplo, 211 y la línea de ayuda de Hope4NC 1-855-587-3463).

Se recomienda que las escuelas que no son públicas:
•
•
•
•

Aumenten la capacidad para brindar servicios de apoyo social incrementando el número de
trabajadores sociales en el lugar.
Animen a los maestros, el personal, los estudiantes y a las familias a que hablen con
personas de su confianza sobre sus preocupaciones sobre COVID-19 y cómo se
sienten.
Promuevan a los maestros, el personal, los estudiantes y las familias a comer de
manera saludable, hacer ejercicio, dormir y encontrar tiempo para relajarse.
Animen a los maestros, el personal y los estudiantes a que tomen descansos para ver,
leer o escuchar noticias sobre COVID-19, incluidas las redes sociales, si se sienten
abrumados o angustiados.
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Comunicación y
Lucha contra la desinformación
Ayude a garantizar que la información que recibe el personal, los estudiantes y sus familias provenga
directamente de medios confiables. Utilice recursos de una fuente confiable como CDC y NCDHHS
para promover comportamientos que eviten la propagación de COVID -19.

Se recomienda enfáticamente que en las escuelas que no son públicas:
•

•

•

Difundan información sobre COVID-19 y combatan la desinformación a través de múltiples
canales para los estudiantes, familias, maestros y personal. Se aseguren que las familias que
tengan preguntas e inquietudes puedan acceder a los canales de comunicación con el personal
adecuado en la escuela.
o Algunas fuentes confiables incluyen: Página web NCDHHS COVID-19 ; Conozca
las 3 Ms:
 Mascarilla-Use,
 Mantener-distanciamiento.
 Manos-lavarse; NCDHHS COVID-19 Últimas actualizaciones; Materiales y
recursos de NCDHHS COVID-19 y los recursos adicionales que se enumeran
en este conjunto de herramientas de salud pública.
Coloquen letreros, carteles y volantes en las entradas principales y en áreas clave en
los edificios e instalaciones escolares, como los que se encuentran en el Kit de
herramientas de redes sociales para COVID-19
o Para recordarle a los estudiantes y al personal que se cubran la cara, se laven las
manos y se mantengan a seis pies de distancia siempre que sea posible
(mascarilla, mantener distanciamiento, manos- lavarse).
o Los letreros Conozca sus Ms están disponibles en inglés y en español .
Enseñen a los estudiantes que aún no pueden leer lo que el letrero significa, el lenguaje y los
símbolos.

Se recomienda que en las escuelas que no son públicas:
•

•
•
•

Pongan a disposición para los estudiantes, las familias, los maestros y el personal, información
que sea confiable, apropiada para la edad y culturalmente sensible sobre las estrategias de
prevención y mitigación del COVID-19, utilizando métodos como el de compartir recursos a
través de las redes sociales, boletines que incluyen videos, organización de seminarios web en
línea o distribución de materiales impresos como preguntas frecuentes.
Compartan anuncios periódicos sobre la reducción de la propagación de COVID-19 en los
sistemas de altoparlante.
Incluyan mensajes y actualizaciones sobre cómo detener la propagación de COVID-19 en las
comunicaciones de rutina con los estudiantes, las familias, los maestros y el personal, como en
boletines, correos electrónicos y en línea.
Involucren a las familias de los estudiantes en la divulgación mediante la utilización de la
Asociación de padres y maestros (PTA siglas en inglés) u otros grupos u organizaciones
locales para apoyar la difusión de información importante sobre COVID-19.
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Sistemas de agua y ventilación
Se recomienda que en las escuelas que no son públicas:
•
•
•

•

Tomen medidas para garantizar que todos los sistemas y características de agua (por ejemplo,
grifos de fregadero, bebederos) sean seguros para usar después de un cierre prolongado de la
instalación siguiendo la Guía de CDC para reabrir edificios después de un período prolongado,
parado u operación reducida para minimizar el riesgo de enfermedades asociadas con el agua.
Se aseguren de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y aumente la
circulación del aire exterior tanto como sea posible abriendo ventanas y puertas, utilizando
ventiladores u otros métodos. No abran las ventanas y puertas si representan un riesgo para la
seguridad o la salud de las personas que utilizan las instalaciones.
Suspendan el uso de beber directamente de las fuentes de agua, coloquen letreros solicitando
que las fuentes de agua se utilicen solo para las estaciones de llenado de botellas.
Proporcionen vasos u otras alternativas para minimizar el uso de fuentes de agua.

Consideraciones adicionales
Se recomienda que en las escuelas que no son públicas:
•

•

•

•

Nombren a un solo miembro del personal para que sea el punto de contacto de COVID-19 para
la escuela. Se aseguren de que el personal, los estudiantes y las familias sepan cómo
comunicarse con esa persona. Si los estudiantes son mayores de edad suficiente, consideren
una contraparte estudiantil para este papel como una fuente de información para los estudiantes,
apoyando así la responsabilidad de los estudiantes para crear un campus seguro y saludable.
Aumenten el personal para prestar servicios de salud aumentando el número de enfermeras
escolares presentes.
Realicen capacitaciones continuas y periódicas a todo el personal sobre protocolos actualizados
de salud y seguridad.
Se asocien con otras instituciones de la comunidad para promover la comunicación y la
cooperación en la respuesta al COVID-19.
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Lista de verificación de detección diaria de síntomas
(Muy recomendado)

Para cualquier persona que no pueda responder con
precisión por sí mismo
(Sugerido para estudiantes de escuela primaria)
Al ingresar a la escuela, el evaluador debe dirigir las siguientes preguntas al acompañante
quien puede responder correctamente por parte de la otra persona. Si la respuesta es "sí"
a cualquiera de las siguientes preguntas, esa persona debe ser excluida de la escuela.
Para saber los pasos más detallados sobre cómo responder a un "sí" a cualquiera de las siguientes preguntas,
los evaluadores y los líderes escolares deben consultar la Guía de referencia para casos sospechosos,
presuntos o confirmados de COVID- 19 .
1. Pregunte: ¿Desde la última vez que estuvo en la escuela, se le ha diagnosticado COVID-19?



Sí

No
•
•

Si la respuesta es No, pase a la Pregunta 2.
Si la respuesta es Sí, diga y pregunte: No pueden ir a la escuela. ¿Alguien más
que vive con ellos también va o trabaja en esta escuela?
 Sí
 No
– Si respondió Sí, diga: Esas personas no pueden ir a la escuela.

2. Pregunte: ¿Desde la última vez que estuvo en la escuela, ha tenido alguno de los siguientes
síntomas?






Fiebre
Escalofríos
Falta de aliento o dificultad para respirar
Tos reciente
Pérdida reciente del gusto o el olfato
•
•

Si la respuesta es No, pase a la Pregunta 3.
Si respondió Sí a al menos un síntoma de esta lista, diga y pregunte: No pueden ir a la
escuela. ¿Alguien más que vive con ellos también va o trabaja en esta escuela?
 Sí  No
– Si la respuesta es Sí , diga: Esas personas no pueden ir a la escuela.

3. Pregunte: ¿Ha tenido contacto cercano (ha estado a menos de 6 pies de alguien diagnosticado
con COVID-19 durante un total acumulativo de 15 minutos durante un período de 24 horas) en
los últimos 14 días?
 Sí
 No

• Si la respuesta es No, pase a la Pregunta 4.
• Si la respuesta es Sí , diga: No pueden ir a la escuela.

4. Pregunte: ¿Algún miembro del personal del departamento de salud o un proveedor
de atención médica se ha puesto en contacto con usted y le ha aconsejado que se
ponga en cuarentena?
 Sí
 No
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• Si la respuesta es No , diga: La persona puede ir a la escuela.
• Si la respuesta es Sí , diga: No pueden ir a la escuela.

LISTA DIARIA DE EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS

Muy recomendado

Para cualquier persona que pueda
responder correctamente por sí mismo
(Sugerido para estudiantes de secundaria o preparatoria y adultos)
Al ingresar a la escuela, el evaluador debe hacer las siguientes preguntas
directamente a la persona. Si una persona responde "sí" a cualquiera de las
preguntas siguientes, esa persona debe ser excluida de la escuela
Para saber los pasos más detallados sobre cómo responder a un "sí" en cualquiera de las siguientes
preguntas, los evaluadores y los líderes escolares deben consultar la Guía de referencia para casos
sospechosos, presuntos o confirmados de COVID- 19 .
1. Pregunte: ¿Le han diagnosticado COVID-19 desde la última vez que asistió a la escuela?
 Sí
 No

• Si la respuesta es No, pase a la Pregunta 2.
• En caso afirmativo, diga y pregunte: No puede ir a la escuela. ¿Alguien

más que vive con usted también va o trabaja en esta escuela?
Sí  No
– Si respondió Sí, diga: Esas personas no pueden ir a la escuela.

•

2. Pregunte: ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas desde la última vez que estuvo en la
escuela?






Fiebre
Escalofríos
Falta de aliento o dificultad para respirar
Tos nueva
Pérdida del gusto o el olfato

• Si la respuesta es No, pase a la Pregunta 3.
– Si respondió Sí a al menos un síntoma de esta lista, diga y

pregunte: No puede ir a la escuela. ¿Alguien más que vive con
usted también va o trabaja en esta escuela?  Sí  No
– Si la respuesta es Sí , diga: Esas personas no pueden ir a la
escuela.

3. Pregunte: ¿Ha tenido contacto cercano (ha estado a menos de 6 pies de alguien
diagnosticado con COVID-19 por un total acumulado de 15 minutos durante un período de 24
horas) en los últimos 14 días?
 Sí
 No

• Si la respuesta es No, pase a la Pregunta 4.
• Si respondió Sí, diga: No puede ir a la escuela.

4. Pregunte: ¿Algún personal del departamento de salud o un proveedor de atención médica se
ha puesto en contacto con usted y le ha recomendado que se ponga en cuarentena?
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 Sí
 No
• Si la respuesta es No, diga: Puede ir a la escuela.
• En caso afirmativo, diga: No puede ir a la escuela.
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Diagrama de flujo de detección de
síntomas ( Recomendado enfáticamente)
Examen para detección de
COVID-19
Asistir a la escuela



EXPOSICIÓN,*
SIN SÍNTOMAS

No puede asistir a la escuela hoy
• Debe quedarse en casa durante 14
días desde la exposición



AL MENOS 1
SÍNTOMA**

DIAGNÓSTICO, SIN
SÍNTOMAS

No puede asistir a la escuela hoy

• Debe quedarse en casa durante
10 días desde la primera prueba
de detección de COVID-19 con
resultado positivo



* Exposición se refiere a estar a una distancia de menos de 6 pies de una persona diagnosticada con COVID-19
durante 15 minutos o más.

** El conjunto más limitado de síntomas de COVID-19 que se enumeran aquí refleja los síntomas de exclusión
necesarios para evitar la sobreexclusión de las personas de las instalaciones de la escuela .
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• Fiebre
• Escalofríos
• Falta de aliento/dificultad para respirar
• Tos reciente
• Pérdida reciente del
gusto y del olfato

No puede asistir a la escuela hoy
• Si se confirma un resultado positivo para COVID-19 O la persona
no se ha hecho una prueba: Debe permanecer en su casa durante
10 días desde los primeros síntomas,
hasta que no haya tenido fiebre durante 24 horas (sin usar
medicamentos para bajarla) Y hayan mejorado los síntomas, incluyendo
la tos y la falta de aliento
Si se hace una prueba rápida de antígenos: debe permanecer en casa hasta
que se obtenga una prueba PCR de seguimiento negativa, no haya tenido
fiebre durante 24 horas (sin tomar medicamentos para bajarla) y se haya
sentido bien durante 24 horas.
• Si se obtiene una prueba PCR de COVID-19 negativa: Debe permanecer
en casa hasta que no haya tenido fiebre durante 24 horas (sin usar
medicamentos para bajarla) Y se haya sentido bien durante 24 horas
Si se confirma otro diagnóstico que no sea COVID-19 (p . ej . virus
estomacal, infección de oído): Seguir las políticas habituales de la escuela
sobre enfermedades para determinar cuándo la persona puede regresar
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