REPORTANDO LOS CASOS DE COVID-19

PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS
En preparación para la reapertura de las escuelas para el aprendizaje en persona, las Escuelas
del Condado de Shelby (SCS) han implementado procedimientos extensos para abordar los
casos positivos de COVID-19. Este proceso incluye investigar las escuelas y mitigar un plan de
acción para proteger a los estudiantes y empleados. SCS sigue todos los protocolos
apropiados para reportar casos según la guía del Departamento de Salud del Condado de
Shelby (SCHD).

AUTOINFORME
PARA FAMILIAS
/ PERSONAL
El padre/tutor o empleado auto-reporta
casos positivos al director de la
escuela/administrador del sitio.
El director/administrador del sitio
notifica al equipo de Seguimiento
de Contactos de SCS e inicia el
rastreo de contactos en la escuela.
El equipo de Seguimiento de Contactos
de SCS informa del caso al SCHD para
implementar estrategias de mitigación.

SCHD NOTIFICA A
SCS DE UN CASO
CONFIRMADO
SCHD notifica al equipo de Seguimiento
de Contactos de SCS un caso
confirmado.

El equipo de seguimiento de contacto de
SCS notifica al director/administrador del
sitio del caso confirmado.

El director/administrador del sitio inicia el
rastreo de contactos en la escuela/sitio e
implementa estrategias de mitigación.

Para reportar un caso o hacer preguntas sobre el rastreo de contactos, los
padres deben comunicarse con la escuela de su hijo durante horas regulares.

RASTREO DE CONTACTOS
El proceso de investigación incluye revisar el horario del estudiante, determinar si el
estudiante montó el autobús escolar y participa en atletismo o actividades
extracurriculares, y confirmar si hay algún miembro del hogar en otras
escuelas/instalaciones del Distrito.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
El edificio/instalación escolar será saneado completamente siguiendo los requisitos de
los CDC y SCHD.
Cualquier persona en la escuela o lugar que ha tenido contacto cercano con personas
que resultaron positivas para COVID-19 será contactado directamente por el director
de la escuela o su designado.
El director o su designado también informará a la comunidad escolar, incluyendo a los
padres y empleados, siempre cuando haya un caso positivo.

CRITERIOS PARA EL CIERRE DE LA ESCUELA
La salud y la seguridad de las personas en el edificio escolar son esenciales. La decisión de cerrar
una escuela se basa en las pautas, recomendaciones y protocolos de seguridad del distrito de las
autoridades de salud locales, que se tomarán individualmente. Estas decisiones se toman con
cuidado, involucran investigación / recopilación de datos y pueden no ser las mismas para todas
las escuelas. Se tomará una determinación en cada escuela individualmente debido a varios
factores que pueden afectar la decisión final. A continuación, se presentan algunos factores a
considerar, pero no se limitan a:
Número de casos positivos de COVID-19 de estudiantes y personal
Posible exposición a otros estudiantes y empleados identificados a través del rastreo de
contactos
Capacidad para desinfectar el sitio escolar antes de la devolución de estudiantes y personal
Casos que están vinculados dentro de la misma escuela

