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Deﬁniciones
Contacto cercano - Se considera un contacto cercano cuando una persona y otra pasan más de 15
minutos a una distancia de menos de 6 pies (1.8 mts) con o sin mascarilla.
El rastreo de contactos para COVID-19 requiere identificar y dar seguimiento a personas que pueden
haber estado expuestas a otra persona que el médico sospecha o ha confirmado un diagnóstico de
COVID-19.
El director del área notificará a los miembros, estudiantes o personal del grupo que hayan sido
identificados como contacto cercano de cualquier persona en la escuela que el médico sospeche o
confirme con un diagnóstico COVID-19.
Los contactos cercanos permanecerán en cuarentena en casa durante 14 días a partir de su último
contacto con este individuo.
Los padres de los estudiantes que son enviados a casa durante 14 días para la cuarentena deben
continuar con el protocolo de monitoreo diario en casa. La enfermera de la escuela estará en
comunicación con los padres de familia de los estudiantes en cuarentena con el fin de identificar
cualquier propagación del virus.

Cómo Prepararse
en Casa
Monitoreo diario en casa:
Se debe continuar realizando el monitoreo diario en casa siguiendo la Tabla de Detección de
Síntomas para cada estudiante a través de RenWeb.
- Este formulario deberá ser llenado por el padre de familia en la noche antes de llegar a la
escuela.
- El estudiante que no cumpla con este paso tendra que esperar para entrar al campus hasta
que el personal del colegio pueda verificar el monitoreo.
Se debe continuar monitoreando la exposición a personas que tienen COVID-19 o síntomas
sospechosos.
Si el estudiante cumple con cualquiera de los criterios de la Tabla de Detección de
Síntomas o ha estado en contacto cercano con alguien que el médico sospecha o confirma
un diagnóstico COVID-19, el estudiante debe permanecer en casa y los padres deben informar
a la escuela enviando un correo electrónico al director de área.

Cómo Prepararse
en Casa
St. Augustine Preparatory School
Tabla de Detección de Síntomas
Si un estudiante tiene una temperatura de 37.5ºC (99.5ºF) o superior, debe permanecer en casa y no venir a la escuela.

Un estudiante debe permanecer en casa si en las últimas 24 horas ha presentado uno de los siguientes síntomas:
●
Tos
●
Pérdida reciente del olfato o el gusto sin congestión nasal
●
Diﬁcultad para respirar
●
Sentir que le falta el aire
Un estudiante debe permanecer en casa si en las últimas 24 horas ha presentado dos o más de los siguientes síntomas:
●
Escalofríos
●
Fatiga
●
Dolores musculares o corporales
●
Dolor de cabeza
●
Dolor de garganta
●
Congestión o moqueo
●
Náuseas o vómitos
●
Diarrea

Cómo Prepararse
en Casa
Verificar que sus hijos lleven lo necesario para su día en la escuela
Merienda saludable para un recreo empacada en recipientes que pueda abrir el estudiante sin
ayuda.
- Recipiente o botella con agua suficiente para el día escolar
Para minimizar el riesgo de contacto el colegio no ofrecerá servicios de comida ni de venta
de bebidas o meriendas.
- Mascarilla que el estudiante lleva puesta y una de repuesto empacada en una bolsa ziploc.
Todas las mascarillas deben ir rotuladas con el nombre del estudiante.
- Mochila con materiales escolares y lonchera
Campus cerrado: para minimizar la exposición de estudiantes a otros adultos hemos adoptado la
política de campus cerrado.
-

Personas externas no tendrán acceso al colegio
Los padres de familia no podrán bajarse ni dejar paquetes para los estudiantes.
No tendremos celebraciones de cumpleanos ni se podra enviar nada de casa para compartir.

Al ingresar a la escuela
Para dejar a los alumnos de primaria el carro debe ingresar a la escuela por el primer portón y dirigirse
hacia la rotonda pequeña.
En la entrada de la escuela estará un rótulo con la tabla de síntomas para verificar nuevamente que el
estudiante esté libre de síntomas.

Seguidamente detener el carro en el espacio señalizado para evitar aglomeración.
No habrá personal del colegio disponible en las rotondas. Si el estudiante necesita ayuda
para salir del carro, el padre o el adulto tendrá que ayudarlo y debe utilizar una mascarilla
cubriendo nariz y boca.
Todos los alumnos deberán bajarse del carro ya con su mascarilla del uniforme puesta
correctamente cubriendo nariz y boca.
Se tomará la temperatura de todos los estudiantes utilizando una cámara térmica.

Al ingresar a la escuela

Seguidamente los estudiantes deben pasar por la estación de sanitización para la
aplicación de alcohol en las manos.
Habrá personal del colegio indicando a los alumnos guardar la distancia, usar adecuadamente su
mascarilla e indicandoles cómo llegar a su aula.
Antes de entrar al aula, el estudiante debe colocar sus pertenencias en
el espacio asignado.
Dentro del aula cada alumno tendrá una caja individual con sus materiales
En su pupitre, el alumno encontrará una actividad para realizar mientras inicia la
hora de clases.

Al ingresar a la escuela

El día escolar
Todos los estudiantes de primaria permanecerán con su grupo durante todo el día y
durante todas las actividades escolares. Todos los alumnos tendrán asiento asignado
el que usarán diariamente con el objetivo de facilitar el rastreo de contactos.
Todos los salones de clases para los grados PK3 a quinto grado tendrán escritorios
individuales para cada estudiante y cumplirán con una distancia física de 6 pies (1.8
metros) entre los escritorios. Los escritorios estarán orientados hacia la misma dirección.
- El maestro tendrá un área de circulación definida para cumplir con los requisitos
de distanciamiento físico.
Se instalarán afiches a través del campus para mantener las pautas de
distanciamiento físico adecuadas y se orientará a los alumnos a encontrar una
manera de saludarse sin tener contacto físico (no darse las manos, abrazos o besos).

Al ingresar a la escuela

El día escolar
Todos los estudiantes deben ingresar al campus usando las mascarillas faciales del
uniforme escolar (no se permitirá el uso de otras mascarillas), las cuales deberán
llevar puestas en todo momento.
- El uso de la mascarilla del uniforme es opcional para los alumnos de PK3 y PK4.
- Estos grupos pasarán el día únicamente con su maestra y asistente.
Los estudiantes deben:
- Etiquetar su mascarilla con su nombre
- Traer una mascarilla de repuesto todos los días
- Usar su mascarilla en todo momento, excepto el tiempo de alimentación y las
actividades al aire libre como clase de educación física.
- Lavar su mascarilla todos los días

Al ingresar a la escuela

El día escolar
Durante el recreo los estudiantes comerán su merienda traída de casa en su escritorio
Luego participarán de actividades organizadas y supervisadas por sus maestras.
Estas actividades serán al aire libre y manteniendo distanciamiento físico.
Uso de los baño:
-Los grupos de PK3,PK4, Kinder tienen su baño dentro del aula y Primer grado
tendrá un baño designado específicamente para ese grupo.
-Los grados de 2, 3, 4, 5, compartirán dos sets de baños ubicados en los pasillos de
sus aulas.
Los estudiantes deben pedir permiso al maestro para usar el baño. Solo un
estudiante a la vez puede salir del salón de clases a usar el baño y poder
cumplir con los requisitos de distanciamiento físico en los pasillos y los
baños.
- Se han cerrado algunos cubículos y lavamanos con el fin de garantizar el
distanciamiento físico dentro de los baños.

Al ingresar a la escuela

El día escolar

Enfermería
- El area de enfermeria se reubico en preescolar. Ahí se ubicaron dos áreas separadas
para atender a alumnos. Área de aislamiento y la de atención regular.
Todas las aulas están equipadas con un kit de primeros auxilios para tratar rasguños
menores para evitar en lo que se pueda viajes a la enfermería.

Dentro de todas las aulas las maestras tendrán a su disposición suministros de
limpieza y desinfección.

Al ingresar a la escuela

Al salir de la escuela
A los alumnos se les indicará prepararse para ir a casa y ubicarse en
fila guardando la distancia y así caminar con su maestra hacia las
rotondas correspondientes.

Los estudiantes de 2do a 5to tendrán su salida por la rotonda grande y los estudiantes
de PK3 a 1er grado deberán salir por la rotonda pequeña.
Las familias que tengan hijos en ambos grupos (PK3-1ero y 2do a 5to) deberán ir a
ambas rotondas siguiendo la señalización anaranjada que inicia en la rotonda grande y
los lleva a la rotonda pequeña.

Al ingresar a la escuela

Al salir de la escuela

Para recoger a los estudiantes, el carro debe detenerse en los espacios
señalizados para evitar aglomeración. Los adultos sólo podrán bajarse si el
estudiante requiere ayuda para subir al carro, el padre o el adulto que lo ayude
debe salir del carro utilizando una mascarilla que cubra nariz y boca. Las
personas que recojan a los estudiantes deben evitar acercarse a otros
estudiantes o personal de la escuela.
No recomendamos “Carpools”. Si se tiene que utilizar el “carpool”, las familias
involucradas deberán informar a su director de área en un email para poder
identificar a estas personas cómo contacto cercano.

Al ingresar a la escuela

Preguntas Frecuentes

●

Que pasa si un alumno se enferma y no es COVID 19?
○ Se queda en casa hasta que el doctor indique
○ el padre de familia debe mandar correo electrónico avisando al director de area.

●

Que pasa si un alumno se enferma de COVID-19?
○ El estudiante pasa a aislamiento en casa
○ Se identifican los contactos cercanos para avisar que deben ir a cuarentena en casa.

●

Que pasa si dos alumnos de la misma aula se enferman de COVID-19?
○ Se manda toda el aula a cuarentena en casa y pasa esa aula al programa de educación
a distancia.

●

Si este escenario se repite en otra aula todo el programa presencial se traslada al
programa de educación a distancia.

Al ingresar a la escuela

Preguntas Frecuentes

●

Que pasa si la maestra se enferma o debe guardar cuarentena?
○ Se sigue el protocolo de rastreo de contactos
○ Maestra sustituta para ese grupo

●

Se mantendrá el monitoreo riguroso y consultas con asesores médicos para ir
evaluando la situación.

Preguntas y respuestas

Muchas Gracias

