
Procedimientos para estudiantes / personal enviado a casa enfermos mostrando síntomas 

COVID-19 

estudiantes 

Si el alumno presenta los siguientes síntomas no causados por otra afección: 

• Tos 
• Dificultad para respirar o dificultad para respirar 

• Fatiga inusual 
• Dolores musculares o corporales 
• Dolor de cabeza 

• Pérdida reciente del sabor u olor 
• Dolor de garganta 
• Congestión o moqueo nasal 
• Náuseas, vómitos o diarrea 

• Fiebre o escalofríos 

  
➢ Llame a la oficina para que su estudiante lo recojan del salón de clases. El personal de la 

oficina designado, o enfermera de la escuela recogerá a su estudiante usando ppe 

adecuado (vestido, máscara, escudo facial, o escudo y guantes de la humanidad). 
*Cierto personal de oficina ha sido capacitado y delegado para manejar estas situaciones 

de salud. 
➢ El personal de la oficina designado, o enfermera de la escuela acompañará al estudiante a 

la sala de aislamiento, también llamada la Sala Get Well Soon. La Sala Get Well Soon es 

la habitación creada en la entrada principal de la escuela. 
➢ El estudiante estará a seis pies de distancia de cualquier persona tanto como sea posible en 

la Sala Get Well Soon. El estudiante será evaluado para detectar síntomas y 

monitoreado. El estudiante esperará allí hasta que un tutor esté en la escuela para 

recogerlos. 
➢ Se rellenará un formulario de enfermos enviados a casa que muestre covid-19 síntomas. 
➢ Un padre o tutor será contactado para recoger al estudiante. El tutor recibirá la instrucción 

adecuada, incluyendo una copia de los siguientes formularios: 

o Enviado a casa enfermo mostrando síntomas COVID-19 

o COVID-19 Sick Policy School Año 2020-21 

o KCPHD manejando casos sospechosos o confirmados 

  
➢ Si el estudiante tiene actualmente sólo uno de los siguientes síntomas: Fatiga, Dolores 

musculares o corporales, Dolor de cabeza, Dolor de garganta, Congestión o moqueo 

nasal, Náuseas 
Y si el estudiante no tiene síntomas a la mañana siguiente puede regresar a la escuela 

(menos 24 horas con solo uno de los síntomas anteriores). Los padres deben llamar por la 

mañana para hacernos saber que su hijo es mejor y asistirá a la escuela. 

➢ Si el estudiante tiene dos o más síntomas, o tos, dificultad para respirar o dificultad 

para respirar, pérdida reciente de sabor u olor, vómitos o diarrea, fiebre o 

escalofríos. 
Se pedirá al padre/ tutor que mantenga al estudiante en casa durante 10 días, y 24 horas 

sin síntomas - después del año escolar de la política de enfermos COVID-19 2020-21. Se 



les instará a que se sometas a la prueba de covid-19 y tomen las precauciones adecuadas 

para su familia. 

o Si el estudiante da negativo, el estudiante puede regresar siempre que los síntomas 

hayan mejorado y no haya fiebre durante 24 horas (sin tomar medicamentos que 

reduzcan la fiebre). 
▪  La escuela recibirá documentación de la prueba covid-19 negativa 

o Si el estudiante da positivo para COVID-19, el Distrito Escolar de Easton trabajará 

en estrecha colaboración con el Departamento de Salud Pública del Condado de 

Kittitas para completar el rastreo de contactos. La escuela seguirá las directrices 

del Departamento de Salud del Condado de Kittitas. 

▪  Lo más temprano que el estudiante puede volver a la instrucción en persona 

es de 10 días, o con la liberación del Departamento de Salud Pública del 

Condado de Kittitas siempre que los síntomas hayan mejorado y no haya 

fiebre presente durante 24 horas (sin tomar medicamentos para reducir la 

fiebre). 

personal 

➢ Si un miembro del personal está experimentando COVID-19 como síntomas, debe llamar a 

la oficina para organizar un sustituto inmediato. Entonces abandona inmediatamente la 

escuela. 

➢ Si el miembro del personal tiene actualmente sólo uno de los siguientes síntomas: Fatiga, 

Dolores musculares o corporales, Dolor de cabeza, Dolor de garganta, Congestión o 

moqueo nasal, Náuseas y no tiene síntomas a la mañana siguiente pueden volver a la 

escuela (menos 24 horas con solo uno de los síntomas anteriores). 

➢ Si el miembro del personal tiene dos o más síntomas, o tos, dificultad para respirar o 

dificultad para respirar, pérdida reciente de sabor u olor, vómitos o diarrea, fiebre o 

escalofríos. El miembro del personal tendrá que permanecer en casa durante 10 días, y al 

menos 24 horas sin síntomas si no se realiza ninguna prueba de COVID-19. 
➢ Si el miembro del personal da negativo para COVID-19, puede regresar siempre que los 

síntomas hayan mejorado y no haya fiebre durante 24 horas (sin tomar medicamentos 

para reducir la fiebre). 
o La escuela recibirá documentación del resultado negativo de la prueba. 

➢ Si el miembro del personal da positivo para COVID-19, lo más temprano que puede volver 

a la instrucción en persona es de 10 días, o con la liberación del Departamento de Salud 

Pública del Condado de Kittitas siempre que los síntomas hayan mejorado y no haya 

fiebre presente durante 24 horas (sin tomar medicamentos para reducir la fiebre). 

o El distrito escolar de Easton trabajará en estrecha colaboración con el Departamento 

de Salud Pública del Condado de Kittitas para completar el rastreo de 

contactos. La escuela seguirá las directrices del Departamento de Salud del 

Condado de Kittitas. 
➢ El miembro del personal se referirá al año 2020-21 de la Escuela de Políticas de Enfermos 

COVID-19. 

El distrito escolar de Easton cumplirá con las leyes ferpa. 

limpieza 



➢ El Director de Instalaciones, Steve Jensen o su designado serán contactados para limpiar el 

salón de clases en el que estaba el estudiante o el personal. 

➢ Si un baño fue utilizado por el estudiante enfermo, inmediatamente será cerrado y limpiado 

a fondo. 
➢ The Get Well Soon Room será inmediatamente limpiado / desinfectado después de que el 

estudiante se vaya en caso de que otro estudiante se enferme. 

  

  
  

 


