Procedimientos de Salud
y Seguridad COVID-19
21 de octubre de 2020
La información está sujeta a cambios según las pautas de salud pública.

En consulta con expertos en salud pública y otros socios, CCSD ha desarrollado un
conjunto de protocolos y procedimientos para apoyar un regreso seguro a la escuela.
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Se requiere que tanto los estudiantes como el personal se cubran la cara
mientras se encuentren en el ediﬁcio escolar.
Requisitos del Estudiante
Se requiere que todos los estudiantes usen mascarillas
mientras estén en el ediﬁcio de la escuela y cuando
estén a seis pies de distancia de otra persona mientras
están afuera.
A los estudiantes se les permitirá quitarse las
mascarillas durante la hora de la siesta (PreK), mientras
comen y durante los descansos especiﬁcos al aire libre
para quitarse la mascarilla en el día escolar.

Requisitos de Personal
El Distrito Escolar del Condado Clarke requiere que
todos los maestros y el personal usen mascarillas en
todo momento cuando estén cerca de otras
personas o viajen de un lugar a otro en los ediﬁcios.
Esto incluye, pero no se limita a, fuera del salón de
clases u oﬁcina, en un autobús o en cualquier
reunión de dos o más personas cercanas.

Se solicita a los estudiantes y al personal que se cubran la cara, pero habrá suministros
adicionales disponibles para los estudiantes y el personal que no recuerden traer sus
mascarillas a la escuela.

El distrito ha asegurado el equipo de protección personal (PPE) adecuado y
trabajará con las escuelas para mantener los niveles de reservas adecuados
con el tiempo.
Reserva de PPE del Distrito
Para garantizar la seguridad de nuestros
estudiantes y personal, el distrito ha asegurado
artículos críticos que incluyen, entre otros,
máscaras K95, mascarillas de tela y protectores
faciales.
Las enfermeras estarán equipadas con el equipo
de protección personal necesario, que incluye
batas, guantes, máscaras KN95, gafas protectoras y
protectores faciales.
Adquiriremos equipos de protección personal
adicionales de forma continua según sea
necesario.

Armario de Suministros de PPE en la
Escuela
Cada escuela tendrá un armario de suministros de
PPE que será abastecido por el conserje con PPE
para ser utilizado según lo necesiten los
estudiantes y el personal en el ediﬁcio.
El armario de suministros de PPE será
monitoreado e inventariado por una persona
designada en el equipo de respuesta COVID-19 de
la escuela (“CRT”), el equipo multifuncional que
administrará los esfuerzos de COVID-19
basados en la escuela.
Cualquier material adicional necesario será
comunicado por el CRT de la escuela al CRT del
distrito para la colocación del pedido.

Proporcionaremos termómetros sin contacto para tomar la temperatura en nuestras
escuelas primarias porque las investigaciones sugieren que la detección es una estrategia
eﬁcaz para los estudiantes más jóvenes.

El personal de la escuela se asegurará de que los estudiantes se laven las
manos con frecuencia y minuciosamente.
Lavado de Manos e Higiene de los
Estudiantes
Habrá estaciones adicionales para lavarse las
manos en las entradas de la escuela y en toda la
escuela, según sea posible.
Los letreros sobre el lavado de manos estarán
visibles en todas las escuelas.
El personal reforzará las buenas prácticas de
higiene de manos con los estudiantes,
especialmente durante los tiempos de transición
(por ejemplo, al ir o regresar del recreo).

Lavado de Manos en Entornos de Atención
Médica
La higiene de manos en entornos de atención
médica se puede realizar lavándose con agua y
jabón durante 40 a 60 segundos o usando un
desinfectante de manos a base de alcohol.
Las enfermeras escolares del CCSD deben
realizar la higiene de las manos con
desinfectante de manos a base de alcohol o
jabón y agua antes y después de todo contacto
con el paciente, contacto con material
potencialmente infeccioso y antes de ponerse y
al quitarse el equipo de protección personal,
incluidos los guantes.
Si las manos están visiblemente sucias, use agua
y jabón antes de usar un desinfectante para
manos a base de alcohol. Los suministros para la
higiene de las manos deben estar fácilmente
disponibles en todos los lugares de atención.

Las escuelas garantizarán un distanciamiento físico adecuado durante el día
escolar y los individuos sintomáticos mantendrán una separación adecuada.
Separación física: limitar la propagación de
COVID-19 durante el día escolar

Salas de espera: mantener la separación de
los individuos sintomáticos

En la medida de lo posible, se alienta a los estudiantes y
al personal a permanecer físicamente distanciados
entre sí durante el día escolar.

Cada escuela tendrá un espacio designado para las
personas sintomáticas que esperan ser recogidas
por sus familias.

Los estudiantes se organizarán en grupos con asientos
consistentes en la medida de lo posible.

Este espacio será monitoreado por un miembro
asignado del CRT que se sentará fuera del salón
para monitorear a los estudiantes hasta que los
recojan.

Las escuelas operarán con procedimientos de llegada y
salida revisados para los estudiantes y el personal para
maximizar el distanciamiento social y la limpieza.
Los autobuses escolares operarán a no más de ⅔ de
capacidad y carga desde la parte trasera del autobús.

Las enfermeras de la escuela permanecerán en la
clínica atendiendo las tareas de la clínica; sin
embargo, si el estudiante enfermo requiere apoyo
de enfermería, la enfermera de la escuela lo
ayudará según sea necesario. El equipo de
protección personal completo estará disponible
para cualquier persona que pueda estar expuesta a
la persona enferma.

Contamos con el personal, las herramientas y los suministros necesarios para
mantener limpias nuestras escuelas.
Espacios de Alto Contacto
Los equipos de conserjes de la escuela operarán
en zonas y proporcionarán limpieza regular y
continua durante el día de todas las superﬁcies de
alto contacto.
Las superﬁcies de alto contacto también se
desinfectarán dos veces por semana con
rociadores electrostáticos.
Para los autobuses escolares, los espacios de alto
contacto se limpiarán después de cada ruta.

Limpieza Profunda

Las escuelas se limpiarán profundamente cada ﬁn
de semana.
Los autobuses escolares se limpiarán
profundamente cada noche.

Se implementarán protocolos de evaluación tanto para el personal como
para los estudiantes para garantizar que todas las personas puedan venir a
la escuela de forma segura.
Detección de Síntomas para los
Estudiantes
Nuestro enfoque de detección se basa en
investigaciones recientes que demuestran que es muy
probable que los estudiantes más jóvenes tengan
síntomas si COVID-19 es positivo. Nuestros estudiantes
de escuela primaria se someterán a controles de
temperatura diariamente. Es probable que los niños
mayores y los adolescentes tengan casos
asintomáticos, por lo que los estudiantes de intermedia
y superior no serán evaluados diariamente.
Cada escuela tiene una enfermera en el lugar para
evaluar a los estudiantes que se sienten enfermos. Se
pueden realizar exámenes de salud aleatorios durante
el día escolar y se enviará a casa a cualquier persona
que presente síntomas de COVID-19.

Detección de Síntomas para el Personal

El personal debe quedarse en casa cuando esté
enfermo.
Si el personal tiene síntomas de COVID (ﬁebre,
escalofríos, diﬁcultad para respirar, tos nueva o
pérdida del gusto/olfato) que no se pueden explicar
de otra manera, deben notiﬁcar a su supervisor y
seguir las pautas recomendadas del DPH.
El personal tendrá acceso a visitas de telesalud en
la escuela y puede visitar el consultorio de la
enfermera si se siente enfermo o tiene preguntas.

Las visitas de telesalud en la escuela están disponibles
para los estudiantes con el consentimiento de los
padres.
A los estudiantes/personal que presenten síntomas de COVID-19 que no se expliquen de otra manera
se les pedirá que se vayan a casa y participen en un aislamiento preventivo. Estas personas pueden
regresar al trabajo/la escuela según las pautas del DPH o con una nota del médico que indique que
sus síntomas se deben a una enfermedad que no sea COVID.

Nos comunicaremos de manera transparente con las familias con respecto a
nuestros casos.
Exposición Directa
Se enviará una notiﬁcación individualizada al padre,
madre o tutor cuando su hijo(a) sea identiﬁcado
como un contacto cercano con alguien que dio
positivo en la prueba de COVID-19. Esta carta
incluirá recomendaciones del DPH para cuarentena
y pruebas.

Sin Exposición Directa
Los padres, madres y tutores recibirán una
notiﬁcación general cuando se informe un caso
positivo de COVID-19 a la escuela a la que asiste su
estudiante.

Proporcionaremos a nuestras familias, personal y al público una actualización semanal sobre
los casos en nuestras escuelas.

Cada escuela de CCSD tendrá un Equipo de Respuesta de COVID-19 designado
(“CRT”) que responderá a las situaciones de COVID a medida que surjan en cada
escuela.
Funciones y Responsabilidades del “CRT”
en la Escuela
Administrador de la escuela: supervisión de las
operaciones y la logística de la escuela, comunicaciones
a las familias en consulta con el CRT del distrito
Enfermera escolar: detección de síntomas, gestión
clínica, informes semanales del DPH, triaje COVID,
determinación de las necesidades de cuarentena y
aislamiento

Apoyo del Distrito
Amy Roark, Directora de Enfermería Estudiantil,
administrará el CRT del distrito, que coordinará
los esfuerzos de rastreo de contactos, se vinculará
con el funcionario de salud pública y brindará
apoyo y supervisión continuo a los CRT de la
escuela.

Miembro de SST: Supervisión del aislamiento de los
estudiantes antes de regresar a casa, apoyo ad hoc para
la enfermera de la escuela cuando sea posible.

Los esfuerzos de localización de contactos del
distrito se verán reforzados por personal
temporal contratado y capacitado para este
propósito especíﬁco.

Recepcionista: Punto de contacto en la escuela para
preguntas y comunicaciones sobre CRT, apoyo ad hoc
al CRT del Distrito según sea necesario.

Si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con Amy en cualquier momento a:

Conserje: limpieza de áreas según sea necesario,
incluida la clínica, las aulas, la sala de aislamiento y
otras áreas de la escuela, almacenamiento del armario
de suministros de PPE

●
●
●

Teléfono celular: 706-286-2065
Email: roarka@clarke.k12.ga.us
Oﬁcina: 706-546-7721 ext. 20752

Responderemos rápida, seria y empáticamente si los estudiantes o el
personal parecen estar enfermos con COVID-19. Daremos los siguientes
pasos:
Evaluación
Las personas sintomáticas
acudirán a la enfermera
para realizar una evaluación.
Si indican un posible caso
de COVID, se colocarán en
un área de espera lejos de
los demás para esperar a
que los recojan.

Reporte

Investigación

Respuesta

Si la escuela recibe una
notiﬁcación de un caso
conﬁrmado de COVID-19, la
enfermera de la escuela u
otro miembro del CRT de la
escuela reunirá la
información necesaria para
completar el formulario de
informe de COVID-19
(gráﬁcos de asientos,
contactos cercanos, ruta del
autobús, etc.).

El CRT de la escuela
notiﬁcará al CRT del distrito
y recopilará información
adicional, como la fuente de
exposición y las fechas
importantes para la
investigación, para
respaldar los esfuerzos de
rastreo de contactos del
distrito.

El CRT del distrito
comenzará a rastrear
contactos. El CRT del distrito
se relacionará con los
funcionarios de salud
pública según sea necesario
y se coordinará con el CRT
de la escuela para
garantizar que las escuelas
proporcionen una
comunicación adecuada
sobre incidentes y casos a
los estudiantes y las familias.

CCSD trabajará en estrecha colaboración con expertos en salud pública y funcionarios locales y
estatales para coordinar los esfuerzos de rastreo de contactos y evaluar y mejorar las prácticas de
respuesta COVID del distrito con el tiempo.

Los períodos de cuarentena y aislamiento y el regreso a la escuela varían
según los síntomas y la gravedad de la enfermedad.
Personas sintomáticas con enfermedad leve o
moderada
A menos que estén gravemente
inmunodeprimidos, estas personas deben regresar
al trabajo o la escuela después de que:
❏
❏

❏

Hayan pasado al menos 10 días desde que
aparecieron los primeros síntomas
Hayan pasado al menos 24 horas desde la
última ﬁebre sin el uso de medicamentos para
reducir la ﬁebre
Los síntomas subyacentes (por ejemplo, tos,
diﬁcultad para respirar) hayan mejorado

Personas sintomáticas con enfermedad
grave o crítica
Estas personas, y aquellas con síntomas
leves/moderados que estén gravemente
inmunodeprimidos, deben regresar al trabajo o la
escuela después de que:
❏
❏

❏

Hayan pasado al menos 20 días desde que
aparecieron los primeros síntomas
Hayan pasado al menos 24 horas desde la
última ﬁebre sin el uso de medicamentos
para reducir la ﬁebre
Los síntomas subyacentes (por ejemplo, tos,
diﬁcultad para respirar) hayan mejorado

Los períodos de cuarentena y aislamiento y el regreso a la escuela varían
según los síntomas y la gravedad de la enfermedad.
Personas asintomáticas con COVID-19
conﬁrmado

Personas asintomáticas que tienen una
exposición conocida

Pueden regresar a la escuela o la guardería
después de que hayan pasado al menos 10 días
desde la prueba de laboratorio positiva y la persona
permanece asintomática.

Se requiere estar en cuarentena durante 14 días y
puede regresar al trabajo/escuela según las pautas
del DPH para personas expuestas al COVID-19 que
se encuentran aquí.

Si los individuos asintomáticos desarrollan síntomas
posteriormente, deben seguir las recomendaciones
para personas sintomáticas.

Se recomienda realizar la prueba el día 6 al 10 de la
cuarentena y un resultado negativo no cambiará ni
disminuirá el tiempo que una persona debe
permanecer en cuarentena.

Cada uno de nosotros desempeña una labor diaria para mantener la
seguridad de nuestras escuelas y lugares de trabajo siguiendo estas tres
reglas

¡LÁVESE LAS MANOS!
¡PONTE LA MASCARILLA!
¡MANTÉN LA DISTANCIA!

¡GRACIAS POR SU TIEMPO!
¿QUÉ PREGUNTAS TIENE?

