
PROTOCOLOS DE COVID-19
Actualizado el 13 de agosto de 2021

Protocolos de COVID-19 para el Año Escolar 2021-22

Queremos que todos nuestros alumnos aprendan en un ambiente seguro y saludable, razón por la cual
el Distrito Escolar del Condado Clarke se compromete a mantener las pautas de seguridad y salud
pública.

● CCSD recomienda que todos los estudiantes elegibles se vacunen contra el COVID.

● CCSD recomienda la prueba de COVID para cualquier persona que tenga síntomas de COVID.

● Las citas para las pruebas de PCR están disponibles en toda la comunidad:

○ The Hilsman Health Center (para estudiantes, familias y personal del CCSD):
706-546-7463

○ Sitios de prueba de COVID-19 GRATUITOS de GaDPH (prueba 100% gratuita para
todos los participantes)

ORIENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD

El CCSD continuará adhiriéndose a las pautas de COVID más recientes emitidas por el Departamento
de Salud Pública de Georgia (GaDPH) y el Centro para el Control de Enfermedades (CDC).

● De acuerdo con las pautas de los CDC, se requiere el uso de mascarillas en el interior y en los
autobuses para todas las personas, independientemente del estado de vacunación.

● La Orden Administrativa de Medidas para el Control de Salud Pública se puede encontrar aquí.

● La guía de los CDC sobre "Qué hacer si está enfermo" se puede encontrar aquí.

● Descargue esta guía como un documento PDF en inglés/español.
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https://mako.exchange/splash/GAmakotesting/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://dph.georgia.gov/administrative-orders
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://dph.georgia.gov/document/document/isolation-guidance-what-do-if-you-are-sick-covid-19/download
https://dph.georgia.gov/document/document/isolation-guidance-what-do-if-you-are-sick-covid-19-espanol/download
http://www.clarke.k12.ga.us


COVID-19 Protocols for the 2021-22 School Year

PROTOCOLOS PARA TODAS LAS ESCUELAS
● Se requiere el uso de mascarillas en el interior y en los autobuses para todas las personas,

independientemente de su estado de vacunación.

● Todos los alumnos deben usar sus mascarillas de manera correcta y constante, permanecer a
3 pies de distancia de los demás tanto como sea posible y quedarse en casa y no ir a la
escuela si están enfermos.

● Cuarentena estándar: 10 días con regreso a la escuela el onceavo día.

● Cuarentena modificada: El regreso a la escuela el séptimo día es opcional para los estudiantes
asintomáticos que dan negativo en la prueba de PCR el quinto o sexto día. Antes de que el
estudiante regrese a la escuela, se debe enviar un resultado negativo de la prueba de PCR a
covid19results@clarke.k12.ga. No se aceptan pruebas de antígenos negativos.

● Eventos deportivos después de la escuela: No se requiere el uso de mascarillas en el interior
para los atletas mientras participan en actividades físicas después de la escuela. Se requiere el
uso de mascarillas para los atletas mientras están en el banquillo y para todas las demás
personas en el interior (entrenadores, visitantes, etc.).

PROTOCOLOS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIAS
● De acuerdo con las pautas de los CDC, se requiere el uso de mascarillas en el interior y en los

autobuses para todas las personas, independientemente de su estado de vacunación.

● Si una persona da positivo a la prueba de COVID, se le pedirá que se aísle por 10 días, según
las pautas de GaDPH.

● Se mantendrán los esfuerzos de rastreo de contactos:
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○ Si un estudiante da positivo a COVID-19 y ha estado en la escuela, el equipo de la
escuela trabajará para determinar los contactos cercanos (definidos por GaDPH como
cualquier persona dentro de los 3 pies del individuo que dio positivo por más de 15
minutos).

○ Todos los contactos cercanos serán notificados y se les pedirá que se pongan en
cuarentena por 10 días.

○ Exenciones de Cuarentena:

■ Estudiantes que estén separados por tres (3) pies con un uso correcto y
constante de la mascarilla.

■ Estudiantes que hayan dado positivo por COVID en los últimos 90 días.

● Avisos:

○ Se enviará una Carta de Aviso General al salón del caso positivo.

○ Los directores enviarán comunicaciones semanales a sus comunidades escolares,
proporcionando una actualización de los datos de COVID-19 para su escuela.

○ Todos los viernes, el sitio web del CCSD se actualiza con el número total de casos
positivos de COVID-19, así como las cuarentenas relacionadas en las escuelas e
instalaciones del CCSD. Al hacer públicos estos datos, el distrito seguirá respetando la
privacidad de nuestro personal y de los estudiantes/familias. Haga clic aquí para ver los
datos de COVID-19 del distrito.

PROTOCOLOS PARA LAS ESCUELAS INTERMEDIAS
● De acuerdo con las pautas de los CDC, se requiere el uso de mascarillas en el interior y en los

autobuses para todas las personas, independientemente de su estado de vacunación.

● Si una persona da positivo a la prueba de COVID, se le pedirá que se aísle por 10 días, según
las pautas de GaDPH.

● Se mantendrán los esfuerzos de rastreo de contactos:

○ Si un estudiante da positivo a COVID-19 y ha estado en la escuela, el equipo de la
escuela trabajará para determinar los contactos cercanos (definidos por GaDPH como
cualquier persona dentro de los 3 pies del individuo que dio positivo por más de 15
minutos).

○ Todos los contactos cercanos serán notificados y se les pedirá que se pongan en
cuarentena por 10 días.

○ Exenciones de Cuarentena:

■ Estudiantes que estén separados por tres (3) pies con un uso correcto y
constante de la mascarilla.

■ Estudiantes que estén completamente vacunados

■ Estudiantes que hayan dado positivo por COVID en los últimos 90 días.

● CCSD continuará asociándose con el GaDPH y los CDC para ofrecer la vacuna contra el
COVID y oportunidades para hacerse la prueba del COVID en nuestras escuelas intermedias.
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● Avisos:

○ Se enviará una Carta de Aviso General al nivel de grado del caso positivo.

○ Los directores enviarán comunicaciones semanales a sus comunidades escolares,
proporcionando una actualización de los datos de COVID-19 para su escuela.

○ Todos los viernes, el sitio web del CCSD se actualiza con el número total de casos
positivos de COVID-19, así como las cuarentenas relacionadas en las escuelas e
instalaciones del CCSD. Al hacer públicos estos datos, el distrito seguirá respetando la
privacidad de nuestro personal y de los estudiantes/familias. Haga clic aquí para ver los
datos de COVID-19 del distrito.

PROTOCOLOS PARA LAS ESCUELAS SUPERIORES
● De acuerdo con las pautas de los CDC, se requiere el uso de mascarillas en el interior y en los

autobuses para todas las personas, independientemente de su estado de vacunación.

● Si una persona da positivo a la prueba de COVID, se le pedirá que se aísle por 10 días, según
las pautas de GaDPH.

● Esfuerzos de Rastreo de Contactos:

○ Debido a la cantidad de estudiantes en nuestras escuelas superiores (y su movimiento
por los edificios), puede ser difícil determinar todos los contactos cercanos a través de
los esfuerzos de rastreo de contactos.

○ Cuando se identifique, se notificará a los contactos cercanos y se les pedirá que se
mantengan en cuarentena por 10 días.

● CCSD continuará asociándose con el GaDPH y los CDC para ofrecer la vacuna contra el
COVID y oportunidades para hacerse la prueba del COVID en nuestras escuelas superiores.

● Avisos:

○ Se enviará una Carta de Aviso General a toda la comunidad escolar.
○ Los directores enviarán comunicaciones semanales a sus comunidades escolares,

proporcionando una actualización de los datos de COVID-19 para su escuela.

○ Todos los viernes, el sitio web del CCSD se actualiza con el número total de casos
positivos de COVID-19, así como las cuarentenas relacionadas en las escuelas e
instalaciones del CCSD. Al hacer públicos estos datos, el distrito seguirá respetando la
privacidad de nuestro personal y de los estudiantes/familias. Haga clic aquí para ver los
datos de COVID-19 del distrito.
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Guía de Cuarentena de GaDPH
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