Mapa de Procesos de Estudiantes de New Braunfels ISD para COVID-19
El estudiante informa que es
positivo para COVID-19
El estudiante notifica a su escuela y
permanece en casa durante 10 días
a partir de los resultados de la
prueba.
El estudiante puede regresar al
campus después de que hayan
pasado 10 días desde el resultado
positivo de la prueba y / o hayan
pasado 10 días desde el inicio de los
síntomas, los síntomas hayan
mejorado y hayan pasado al menos
24 horas sin fiebre, sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre.

El maestro identifica a cualquier
otro estudiante o personal que
estuvo presente en la misma clase /
grupo hasta dos días antes del día
en que el estudiante dio positivo o
mostró síntomas. El maestro
informará a esas personas al
director de la escuela.
El director de la escuela enviará
una notificación por escrito de la
posible exposición a todo el personal
y al padre / tutor de los estudiantes
que estuvieron expuestos.
Todos los estudiantes y el personal
que estuvieron en contacto
cercano ** serán excluidos del
campus 14 días a partir de la fecha
de la última exposición. Esas
personas deberán controlar sus
síntomas en casa y comunicarse
con su proveedor de atención
primaria si se presentan síntomas.

El estudiante informa
un síntoma de alto
riesgo o dos de bajo
riesgo * ANTES de
ingresar al edificio
usando la
herramienta de
detección

La escuela advierte
a los estudiantes
que no pueden
ingresar al edificio.
El estudiante debe
comunicarse con
su médico de
atención primaria
para obtener
orientación.

El estudiante
puede regresar al
campus después
de que hayan
pasado 14 días
desde el inicio de
los síntomas y
hayan mejorado
los síntomas,
siempre que hayan
pasado al menos
24 horas sin fiebre,
sin el uso de
medicamentos
para reducir la
fiebre.

El estudiante informa
haber experimentado
síntomas de COVID-19
durante el día escolar.
Si el estudiante tiene un
síntoma de alto riesgo o
2 síntomas de bajo riesgo
*: el maestro se comunica
con la enfermera que
evalúa al estudiante y lo
envía a casa. Siga el plan
de aislamiento, envíe a
casa y ponga en cuarentena
durante 14 días.
El estudiante puede regresar
al campus después de que
hayan pasado 14 días desde el
inicio de los síntomas y hayan
mejorado los síntomas,
siempre que hayan pasado al
menos 24 horas sin fiebre, sin
el uso de medicamentos para
reducir la fiebre.

El estudiante informa haber
experimentado un síntoma
de bajo riesgo de COVID-19
durante el día escolar. El
estudiante es enviado a
casa y puede regresar en
24 horas si los síntomas se
resuelven y no hay otros
síntomas de COVID
presentes.

El estudiante
informa que un
miembro de la
familia en el
hogar tiene
síntomas O que
alguien en el
hogar ha dado
positivo
Esto se
consideraría
exposición
prolongada a
alguien con
COVID-19 o
síntomas de
COVID-19.El
estudiante debe
estar en
cuarentena
durante 14 días.
No es necesario
notificar al
personal o los
estudiantes
sobre este
escenario. El
estudiante debe
comunicarse con
su médico de
atención primaria
para obtener
orientación y
permanecer en
casa para aislarse
y evitar los
espacios públicos
durante 14 días.

El estudiante informa
que un miembro de
la familia en su
hogar estuvo
expuesto a alguien
que dio positivo en la
prueba o tiene
síntomas

Si el miembro de la
familia en el hogar no
presenta síntomas, sino
que simplemente está
"expuesto", el
estudiante puede venir
a la escuela (no es
necesario aislarse o
notificar al personal o
los estudiantes).
* Síntomas de alto riesgo:
1. fiebre temperatura mayor o igual a
100.0 grados Fahrenheit
2. tos (con tos de nueva aparición o que
empeora en el caso del asma)
3. dificultad para respirar / aumento del
trabajo respiratorio
4. pérdida del sentido del gusto u olfato
*Síntomas de bajo riesgo:
1. dolor de garganta
2. congestión nasal / secreción nasal
3. náuseas / vómitos / diarrea
4. mialgias (dolores musculares) no
relacionados con el ejercicio / lesión
5. dolor de cabeza
6. fatiga
** El contacto cercano se define como
estar expuesto directamente a secreciones
infecciosas o estar dentro de los seis pies
durante un período acumulativo de 15
minutos o más, con o sin máscara o
cubierta facial.
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