
 DISTRITO ESCOLAR DE HOT SPRINGS 
 Diverso. Dedicado. Unificado. 

 Un lugar para todos 

 Directrices de COVID-19 Año escolar 2022-2023 
 (Actualizado agosto,  2022) 

 La salud y la seguridad de cada estudiante y miembro del personal es nuestra máxima prioridad. 
 Gracias por su apoyo. ¡Estamos dedicados a garantizar un año escolar feliz, saludable y seguro para 
 todos en 2022-2023! 

 _____________________ 

 Resumen 
 ●  Si una persona da positivo al Covid-19, debe completar una cuarentena de 5 días. 

 La fecha de la prueba positiva o el inicio de los síntomas se considera "Día 0". Se 
 recomienda encarecidamente a la persona que use una máscara durante cinco 
 días adicionales después de su regreso. 

 ●  Si una persona da positivo al Covid-19 (un estudiante o miembro del personal O 
 padre/tutor/invitado), NO entre a la propiedad escolar por ningún motivo hasta 
 después de haber completado un período completo de cuarentena de cinco días. 

 ●  El uso de cubrebocas es opcional para todos los estudiantes y miembros del 
 personal. 

 ●  Los padres/tutores deben informar al distrito escolar cuando un estudiante da 
 positivo al Covid-19, para que el período de cuarentena de 5 días se codifique 
 correctamente como Ausencias en cuarentena. 

 ●  Según la guía actualizada de los funcionarios federales/estatales, el HSSD ya no 
 completará el Rastreo de contactos y/o requerirá que los Contactos cercanos 
 probables se pongan en cuarentena (solo las personas que dan positivo al 
 Covid-19 completan una cuarentena de 5 días). Esto significa que si una persona 
 está expuesta a otra persona o vive con otra persona que da positivo al Covid-19, 
 no está obligada a ponerse en cuarentena. 

 ○  Las personas que viven en la misma casa con alguien que da positivo 
 deben aislarse de la persona y controlar los síntomas. 

 ○  Cuando sea posible, el HSSD proporcionará un mensaje del distrito a una 
 clase o grupo de estudiantes cuando un individuo dé positivo al Covid 
 después de un período prolongado de contacto cercano con otros 
 estudiantes mientras estaba en la escuela. El Mensaje del Distrito 
 simplemente les dirá a las familias que estén alerta y que vigilen a los 
 estudiantes en busca de síntomas de Covid. 



 ●  Los estudiantes y las familias deben trabajar con sus proveedores de atención 
 médica y/o farmacias locales para obtener pruebas de Covid-19. 

 ●  El HSSD continuará haciendo cumplir estrictamente la Política de Estudiantes 
 Enfermos. Los padres deben mantener a los estudiantes enfermos en casa, por 
 favor, y/le informamos de que continuaremos enviando a los estudiantes 
 enfermos a casa desde la escuela. 

 Orientación detallada 

 ¿Qué debe hacer si da positivo en la prueba de Covid-19 o si su hijo da positivo en la 
 prueba de Covid-19? 

 ●  Debe aislarlo durante  CINCO  días desde el día en que  da positivo O desde el día 
 en que desarrolla síntomas. Mientras sus síntomas se estén  resolviendo  después 
 de una cuarentena de 5 días, puede regresar. El día en que da positivo o el día en 
 que comienzan los síntomas se cuenta como "0". Cuentas cinco días después de 
 esa fecha para establecer tu fecha de regreso. 

 ○  Si continúa con fiebre después del quinto día de cuarentena, debe 
 quedarse en casa por más tiempo. 

 ○  Si los síntomas, además de la fiebre, continúan después del quinto día de 
 cuarentena, debe usar su mejor juicio sobre cuándo regresar al trabajo en 
 función de su capacidad para realizar las tareas laborales sin causar 
 problemas de salud a largo plazo. 

 ●  Las personas deben usar una máscara facial durante cinco días adicionales 
 después de regresar de la cuarentena. 

 ¿A quién debo informar si mi hijo da positivo por Covid-19? 
 ●  Comuníquese con el maestro de su hijo, el director de su escuela, la enfermera de 

 su escuela o el punto de contacto del distrito para Covid-19 Adriane Barnes en 
 barnesa@hssd.net  . 

 ●  Su hijo deberá completar un período de cuarentena de 5 días en casa. La ausencia 
 de su hijo se codificará como "Q" para "Cuarentena". Si no informa el estado de 
 su hijo como Covid-positivo, es posible que sus ausencias no sean justificadas 
 por esos días. 

 ●  Los maestros trabajarán con usted para enviar trabajo a casa y/o proporcionar 
 trabajo de forma remota durante el período de cuarentena. 

 ●  La enfermera de su escuela, el director de la escuela o el punto de contacto del 
 distrito para Covid-19 Adriane Barnes le proporcionarán una fecha de regreso. 

 Para familias con varios hijos, ¿qué sucede cuando una persona en un hogar da positivo 
 por Covid-19? 

 ●  Haga todo lo posible por aislar al niño que da positivo lejos de los demás niños de 
 la casa. 
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 ●  Anime al niño que da positivo a usar una máscara si sale de una habitación. 
 ●  Abra las ventanas y permita la mayor cantidad de aire libre posible en toda la 

 casa. Desinfecte y limpie a fondo todo para evitar la propagación de gérmenes. 
 ●  Si los otros niños no desarrollan síntomas de Covid, deben continuar con su 

 rutina normal y pueden continuar asistiendo a la escuela con normalidad. 
 ●  Si los otros niños desarrollan síntomas, visite a su proveedor de atención médica. 

 También le recomendamos encarecidamente que trabaje con su proveedor de 
 atención médica para que le hagan la prueba de Covid-19 al niño. 

 ¿Se notificará a los padres si un estudiante en la clase de su hijo da positivo por 
 Covid-19? 

 ●  El HSSD enviará un mensaje del Distrito a las familias después del horario de 
 atención si un estudiante en la clase de primaria de su hijo o un estudiante (en los 
 grados Pre-K-12) club/equipo/programa da positivo por Covid-19. 

 ●  El mensaje simplemente pondrá a las familias en alerta para monitorear a sus 
 hijos en busca de síntomas. 

 ¿Qué debe hacer si es un contacto cercano probable (lo que significa que está a menos 
 de 3 pies durante más de 15 minutos dentro de las 24 horas posteriores a que una 
 persona dé positivo por Covid-19 O desarrolle síntomas de Covid-19) a una persona que 
 está expuesto en un evento o en cualquier lugar  fuera  de su casa  ? 

 ●  Controle usted mismo de cerca los síntomas. Si no desarrolla síntomas, continúe 
 con su rutina normal. 

 ●  Consulte con su proveedor de atención médica y considere hacerse una prueba 
 de Covid-19 si desarrolla síntomas y/o 3-5 días después del día de la exposición. 

 ¿HSSD ofrecerá otra Clínica de Vacunación Covid-19 - para Vacunas y Refuerzos? *Esto 
 se ofrece en HSSD y es facilitado por CHI St. Vincent. 

 ●  El HSSD trabaja activamente con CHI St. Vincent para programar Clínicas de 
 Vacunación periódicas para ofrecer la Vacuna Covid-19 y/o vacunas de Refuerzo 
 de Vacunación Covid-19. Tan pronto como se programe otra clínica, informaremos 
 a los estudiantes, las familias y los miembros del personal. 

 ¿Se requieren máscaras en el HSSD? 

 ●  Las máscaras faciales son  opcionales  para todos los  estudiantes, el personal y 
 los invitados de HSSD a partir del 18 de febrero de 2022. 

 ●  En la reunión especial de la Junta Escolar del 17 de febrero (durante el año 
 escolar 2021-2022), la Junta Escolar de HSSD aprobó la decisión de fabricar 
 máscaras faciales.  opcional  para todos los estudiantes,  el personal y los invitados 
 de HSSD a partir del 18 de febrero. 

 ●  Si HSSD identifica y/o recibe una notificación de que el 3 % o más de la población 
 combinada de estudiantes y personal es positivo de Covid-19 después de revisar 



 una semana de datos, HSSD implementará un Mandato de Mascarilla temporal 
 para el distrito. Después de una semana de revisión, si los datos revelan que 
 menos del 3% de la población combinada de estudiantes y personal es positiva, 
 se levantará el mandato temporal. 

 Si un estudiante llega enfermo a la escuela, ¿qué sucederá? 
 ●  Si un estudiante llega a la escuela enfermo, la enfermera de la escuela examinará 

 al estudiante y controlará su temperatura. Si la temperatura del niño supera los 
 100 grados, el estudiante será enviado a casa y deberá estar libre de fiebre 
 durante (al menos) 24 horas sin medicamentos antes de regresar a la escuela. 
 Cuando el niño regrese a la escuela, se registrará con la enfermera de la escuela. 

 ●  Los estudiantes también pueden ser enviados a casa si un maestro o 
 representante de la escuela observa que un niño comienza a mostrar síntomas de 
 Covid-19, si un niño vomita mientras está en la escuela o si un niño cumple con 
 cualquier otro criterio descrito en el HSSD. Política de enfermedad en el manual 
 del estudiante  . 

 ¿Se permitirán visitantes en los campus? 
 ●  Los maestros y directores de cada edificio se comunicarán con las familias para 

 informarles sobre las oportunidades de participación y voluntariado. 
 ●  Todos los invitados/visitantes deben registrarse en la oficina de la escuela cuando 

 lleguen a la escuela. 
 ●  Ningún estudiante o miembro del personal o padre/tutor debe estar en ningún 

 campus o en ningún evento escolar si tiene fiebre, o si tiene síntomas de 
 Covid-19, o si ha dado positivo por Covid-19 dentro de un período de 5 días antes. 
 llegando a la escuela. 


