SAN FELIPE DEL RIO CISD
Press Release – January 3, 2022
SFDRCISD SE PREPARA PARA EL REGRESO DEL SEGUNDO SEMESTRE:
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE COVID ACTUALIZADAS PARA REFLEJAR LAS
NUEVAS PAUTAS DEL CDC
Los siguientes protocolos se implementarán de inmediato hasta que se hayan reducido los
niveles de transmisión comunitaria para garantizar un riesgo mínimo en todas las escuelas y
edificios:


Se recomienda encarecidamente a todo el personal y a los estudiantes que usen máscaras
y practiquen el distanciamiento social dentro de los edificios e instalaciones escolares.



Todos los estudiantes que viajen en autobuses escolares a la escuela o eventos
relacionados con la escuela deberán usar una máscara al internar y viajar en autobuses
escolares y / o colegiados.



Por el momento, las escuelas no recibirán invitados o visitantes. Las fechas de almuerzo
y las asambleas se suspenderán temporalmente hasta que se pueda realizar una revisión
a mediados de enero.



Se recomienda encarecidamente a los invitados y visitantes que asistan a eventos
atléticos / UIL que usen cubiertas faciales durante todo el evento. Los asientos serán
limitados y asignados para promover el distanciamiento social.

El Plan de Mitigación de COVID actualizado ha sido desarrollado por el Equipo de Liderazgo del
Distrito y ha sido revisado por la Autoridad local de salud con el fin de prepararse mejor para el
regreso de los estudiantes y el personal de las vacaciones de invierno. Las estrategias de
prevención siguen siendo fundamentales para garantizar que los estudiantes y los maestros
tengan un entorno de aprendizaje seguro.
En resumen, las pautas revisadas de los CDC son las siguientes:
 Para las personas que no están vacunadas o que están a más de seis (6) meses de la
vacuna de Pfizer o Moderna, o más de dos (2) meses desde que han recibido la vacuna
Johnson & Johnson y aún no han recibido un refuerzo, los CDC ahora recomiendan que
estas personas se pongan en cuarentena durante cinco (5) días seguidos de un uso
estricto de la máscara durante cinco (5) días adicionales.



Para las personas que han recibido su vacuna de refuerzo (o están completamente
inmunizadas, pero aún no son elegibles para el refuerzo), estas personas no necesitan
ponerse en cuarentena después de una exposición, pero aun así deben cumplir con la
recomendación de uso de máscaras de 10 días. Para todas aquellas personas que han
estado expuestas a una persona que ha dado positivo por COVID-19, se recomienda una
prueba viral en el Día 5 después de la exposición. Si se desarrollan síntomas, los
estudiantes y el personal deben quedarse en casa y hacerse la prueba.

Se les pide a los padres, estudiantes y empleados de SFDRCISD que revisen las siguientes
pautas cuidadosamente antes de regresar al trabajo o a la escuela. Para preguntas adicionales,
el personal y los estudiantes deben comunicarse con su escuela.
¡Juntos somos mejores!
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Plan de Mitigacion de COVID-19 para Estudiantes
Hecho: El Plan de Mitigación de Estudiantes de SFDRCISD para COVID-19 se ha actualizado para reflejar los CDC recomendados Guía publicada el 27 de diciembre de 2021.

Los padres informan que el estudiante
está confirmado en el laboratorio o
experimenta síntomas de COVID-19.

Los padres informan que alguien en
casa es confirmado positivo o tiene
síntomas similares a los de COVID.

Los padres deben notificar a la oficina de la
escuela (empleado de asistencia) del caso
sospechoso o confirmado de COVID-19 de su
estudiante. Se recomienda encarecidamente
a los padres que busquen pruebas de COVID19 para confirmar la enfermedad y atención
médica inmediata si experimentan algún
síntoma potencialmente mortal. El empleado
de asistencia a la escuela notificará a la
enfermera de la escuela para que informe al
Equipo de Respuesta COVID del Estudiante.

Los padres deben notificar a la oficina de
la escuela (empleado de asistencia) de la
exposición de su estudiante a un
miembro del hogar que se confirme o se
sospeche que tiene COVID-19. El
empleado de asistencia a la escuela
notificará a la enfermera de la escuela
para que informe al Equipo de Respuesta
COVID del Estudiante.

Si un estudiante desarrolla síntomas
mientras está en la escuela, entonces él /
ella será aislado inmediatamente por la
enfermera de la escuela.

Los padres deben recoger de inmediato a su
hijo / hija de la escuela. Se recomienda
encarecidamente a los padres que busquen
pruebas de COVID-19 y atención médica. La
enfermera de la escuela luego reportará el
caso a la Autoridad Local de Salud (LHA).

La Autoridad Local de Salud (LHA) se
comunicará con el padre y evaluará el riesgo de
exposición y le proporcionará orientación
adicional. El estudiante confirmado por
laboratorio con COVID-19 y sus hermanos
deben permanecer en casa durante toda la
cuarentena asignada.
*Nota: Con base en la evidencia disponible
con respecto a la variante Omicron, los CDC
han acortado el tiempo recomendado para el
aislamiento de las personas positivas por
COVID-19 y asintomáticas de 10 días a 5 días,
seguido de 5 días de uso estricto de mascarilla
cuando están cerca de otros. Esto se aplica a
todas las personas con infección confirmada
por SARS-CoV-2, independientemente del
estado de vacunación.

Cuando el estudiante haya sido autorizado a
regresar a la escuela por la Autoridad Local de
Salud (LHA), el padre notificará a la oficina de
la escuela (empleado de asistencia). Todas las
ausencias acompañadas de una carta de
liberación del proveedor de atención médica /
LHA de los estudiantes se considerarán una
ausencia justificada.

La Autoridad Local de Salud (LHA) se
comunicará con el padre y evaluará el
riesgo de exposición y le proporcionará
orientación adicional.
Se pide al estudiante y a sus hermanos y
a cualquier otro miembro del hogar que
permanezcan en casa.
*Nota: Los CDC han actualizado el
período de cuarentena recomendado
para las personas expuestas al COVID-19.
Para las personas que no están
vacunadas o que están a más de seis
meses de Pfizer o Moderna o más de 2
meses después de la vacuna J&J y aún no
se han activado, los CDC ahora
recomiendan la cuarentena durante 5
días seguidos del uso estricto de la
máscara durante 5 días adicionales.
Los estudiantes que han recibido su
vacuna de refuerzo (o están
completamente inmunizados, pero aún
no son elegibles para el refuerzo) no
necesitan ponerse en cuarentena
después de una exposición, pero aun así
deben cumplir con la recomendación de
uso de máscaras de 10 días. Para todos
los expuestos, se recomienda una prueba
viral en el día 5 después de la exposición.
Si se desarrollan síntomas, debe
quedarse en casa y hacerse la prueba.

Cuando el estudiante haya sido
autorizado a regresar a la escuela por la
Autoridad Local de Salud (LHA), el padre
notificará a la oficina de la escuela
(empleado de asistencia). Todas las
ausencias acompañadas de una carta de
liberación del proveedor de atención
médica / LHA de los estudiantes se
considerarán una ausencia justificada.

Los padres informan que el estudiante ha
tenido contacto cercano con una persona
(que no está en el hogar) que ha sido
confirmada como positiva para COVID-19.

Los padres deben notificar a la oficina de la
escuela (empleado de asistencia) de la
exposición de su estudiante a una persona que
no vive en su hogar y que se confirma o se
sospecha que tiene COVID-19. El empleado de
asistencia a la escuela notificará a la enfermera
de la escuela para que informe al Equipo de
Respuesta COVID del Estudiante.

Si se informa que un estudiante ha estado
expuesto a un caso confirmado en la escuela,
entonces él / ella será aislado inmediatamente
por la enfermera de la escuela. La enfermera de
la escuela y / o el contacto del campus
notificarán al padre del estudiante de la posible
exposición. La enfermera de la escuela y / o el
contacto del campus informarán el caso a la
LHA.

Los padres informan que alguien en su
hogar o lugar de trabajo ha tenido
contacto cercano con una persona que
ha sido confirmada como positiva para
COVID-19.

Un estudiante que no ha tenido
contacto cercano con un individuo
infectado no necesita ponerse en
cuarentena. El estudiante debe
reanudar su horario de clases habitual.

Si el miembro del hogar se vuelve
sintomático, entonces el padre del
estudiante debe comunicarse con la
enfermera de la escuela para una
evaluación adicional. (Consulte el proceso
descrito en la sección "Los Padres
informan que alguien en casa es
confirmado positivo para COVID-19").

Si la evaluación determina que el estudiante ha
tenido una exposición prolongada a un caso
confirmado por laboratorio, entonces el
estudiante puede ser asignado a cuarentena por
su proveedor de atención médica o la autoridad
de salud local.
*Nota: si el contacto expuesto no vive con un
caso positivo de COVID-19 y si no es factible una
cuarentena de 5 días, se recomienda usar una
mascarilla bien ajustada en todo momento
cuando esté cerca de otras personas durante 10
días después de la exposición. Las personas que
han recibido su vacuna de refuerzo (o están
completamente inmunizadas, pero aún no son
elegibles para el refuerzo) no necesitan ponerse
en cuarentena después de una exposición, pero
aun así deben cumplir con la recomendación de
uso de máscaras de 10 días. Para todos los
expuestos, se recomienda una prueba viral en el
día 5 después de la exposición.
Si la evaluación determina que el estudiante no
ha tenido una exposición prolongada a un caso
confirmado de COVID-19, entonces el estudiante
debe regresar rápidamente a la escuela.

Si un estudiante ha sido asignado a cuarentena y el estudiante
ha sido autorizado a regresar a la escuela por la Autoridad Local
de Salud (LHA), el padre debe notificar a la oficina de la
escuela (empleado de asistencia). Todas las excusas
acompañadas de una carta de liberación del proveedor de
atención médica / LHA de los estudiantes se considerarán una
ausencia justificada.

Nota: Estos procedimientos siguen los Requisitos de Operaciones de Salud Escolar de TEA. La determinación de una cuarentena recae únicamente en el proveedor de atención médica del estudiante y la
autoridad de salud local, no en el distrito escolar.
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