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 desde el inicio
de los síntomas o el resultado
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.
Se enviará una notificación
de posible exposición a todo
el personal y a los padres /
tutores de los estudiantes o
personal que posiblemente
estuvieron expuestos.
Continúe monitoreando los
síntomas durante 14 días y
se recomienda el uso de una
mascarilla.

El estudiante
informa uno o más
síntomas de alto
riesgo ** ANTES
de que comience
el día escolar

El estudiante
puede regresar al
campus: después
de una prueba
negativa; con
mejoría de los
síntomas, siempre
que hayan pasado
al menos 24 horas
sin fiebre, sin el
uso de
medicamentos
para reducir la
fiebre; o después
de una evaluación
por parte de su
proveedor de
atención médica y
se recibe una
autorización por
escrito que indica
que pueden
regresar a la
escuela.

El estudiante informa
haber experimentado
síntomas de alto riesgo
** de COVID-19 durante el
día escolar.
Si el estudiante tiene uno o
más síntomas de alto
riesgo **, el estudiante es
enviado a casa. El estudiante
debe comunicarse con su
proveedor de atención
médica.
El estudiante puede regresar
al campus después de que
hayan pasado al menos 24
horas sin fiebre, sin el uso de
medicamentos para reducir la
fiebre o después de una
evaluación por parte de su
proveedor de atención médica
y se reciba una autorización
por escrito que indique que
puede regresar a la escuela.

El estudiante informa que
experimentan uno o más
síntomas de bajo riesgo * de
COVID-19 durante el día
escolar pueden permanecer
en la escuela a menos que se
desarrollen síntomas de alto
riesgo **

Los estudiantes que presenten un comprobante de vacunación contra COVID y hayan
pasado 14 días de la última dosis están exentos de cuarentena siempre que no presenten
síntomas. Aquellos estudiantes que hayan dado positivo por COVID-19 en los últimos 90
días están exentos de cuarentena.

El estudiante informa
que ha estado en
contacto cercano
con alguien que es
positivo para
COVID-19.

El estudiante
notifica a la escuela
y sigue la
recomendación de
el CDC de poner en
cuarentena al
menos 10 días
desde el último
contacto.

El contacto cercano se
define como cualquiera de
los siguientes en cualquier
momento durante los
últimos 14 días cuando la
persona infectada era
infecciosa:
- Estar expuesto
directamente a los fluidos
de la boca o la nariz (por
ejemplo, al toser); o
- Estar dentro de los 6 pies
durante un período de
tiempo prácticamente
ininterrumpido durante el
transcurso de un día por
un total de
aproximadamente 15
minutos.

** Síntomas de alto riesgo:
1. fiebre temperatura mayor o igual a 100.0 grados
Fahrenheit
2. tos (con nueva aparición o empeoramiento de la tos 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
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