
NORMAS DE REGRESO A LA ESCUELA DE GIPS

Estudiantes que están enfermos
 

Si la temperatura permanece por debajo
de 100.0 durante 24 horas sin
medicamentos para reducir la fiebre. 

Si no presenta episodios de vómitos o
diarrea durante 24 horas. 

Si proporciona una nota de un proveedor
de atención médica que autorice al
estudiante regresar a la escuela o que
indique que el estudiante no puede
contagiar.

Basado en normas para diagnósticos
específicos como influenza, COVID-19,
faringitis, etc.

Pueden regresar -

Estudiantes que den POSITIVO a COVID
que tienen síntomas

 

Han pasado al menos 5 días desde el inicio
de los síntomas

El estudiante no tiene síntomas

Si la temperatura ha estado por debajo de
100.0 durante al menos 24 horas sin el
uso de medicamentos para reducir la
fiebre

Puede regresar cuando -

    Y

    Y

Debe usar un cubrebocas durante 5 días
adicionales (6-10 días desde del inicio de los
síntomas).

Estudiantes que den POSITIVO a COVID
pero NO tiene síntomas

 

después de 5 días a partir de la fecha de la
prueba y usar un cubrebocas durante 5
días adicionales.

Puede regresar -

*Si se desarrollan síntomas, siga los pasos de
resultado positivo con síntomas.

Los estudiantes que esperan resultados de
las pruebas de enfermedades

transmisibles deben ser excluidos hasta
que los resultados estén disponibles.

Contacto cercano con un caso positivo de
COVID

 De acuerdo con las normas del DHHS de
julio 2021, los estudiantes expuestos se
auto-controlan en lugar de la cuarentena. 

Si se desarrollan síntomas durante el
período de monitoreo, los estudiantes
seguirán las normas de aislamiento.

Los estudiantes que tengan contacto
cercano con un caso positivo de COVID-19
fuera de la escuela se monitorean a sí
mismos, usarán un cubrebocas y seguirán
las instrucciones de CDHD.

Los estudiantes pueden seguir las órdenes
de cuarentena o quedarse en casa, del
proveedor de atención médica o CDHD si
han estado expuestos a un caso positivo.

Se les pide a las familias que proporcionen
documentación de las fechas de
cuarentena del proveedor de atención
médica o CDHD, si corresponde.

Contacto cercano - esperando los
resultados de la prueba COVID

 Si un miembro del hogar o un contacto cercano se
está haciendo la prueba de COVID, los estudiantes

pueden permanecer en la escuela a menos que
presenten síntomas.

Los números de casos positivos de COVID-
19 se mostrarán en el tablero de GIPS
COVID-19 en el sitio web del distrito.

 
Las familias pueden consultar el tablero
para obtener una actualización sobre los

casos de COVID-19 en el distrito
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