REVISADO EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Estudiantes con síntomas de COVID-19 o con COVID-19 confirmado

APÉNDICE
Fundamento:
Con la persistente propagación del COVID-19, el Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks
(“el Distrito”) debe anticipar y estar preparado para responder a casos potenciales en el
alumnado. El Distrito seguirá recibiendo orientación especializada basándose en información
proveniente de proveedores médicos autorizados, funcionarios sanitarios locales y estatales, e
información disponible a través del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés).

Protocolo:
A continuación, se presentan los pasos generales que se deberán tomar en respuesta a un
estudiante con síntomas de COVID-19 o con prueba confirmada de COVID-19.
• Si está en casa, al estudiante se le indicará que debe permanecer en casa;
• Si está en la escuela, se cuidará y se aislará al estudiante del resto de las personas en un
área designada hasta que su padre o tutor legal pueda pasar a recogerlo; si fuese
médicamente necesario, se llamará a un servicio médico de emergencia (EMS);
• Se le recomendará al padre o tutor legal que busque cuidado médico profesional
autorizado según sea necesario;
• Dentro de las 24 horas siguientes, la enfermera de la escuela o el miembro del personal
designado hará lo siguiente:
• Comunicarse con el estudiante afectado y su padre o tutor legal;
• Entregar al padre el formulario de investigación para llenarlo y entregarlo;
• Para casos positivos solamente:
• Notificar al Departamento de Servicios de Salud de CFISD el cual posteriormente le
notificará a los funcionarios locales o estatales tal y como lo indique la normativa local o
estatal;
• Identificar y notificar a otras personas que pudieron haber estado expuestas sin divulgar el
nombre del estudiante afectado; y
• Aislar y descontaminar cualquier vehículo, equipo, edificio, área, etc. del Distrito según sea
necesario.

