
Escuelas públicas de Carver

Protocolos para responder a escenarios de COVID-19

Revisado el 15 de febrero de 2022

El 9 de febrero de 2022, el gobernador Baker y el comisionado del Departamento de Educación

Primaria y Secundaria (DESE), Jeff Riley, anunciaron que el mandato estatal de mascarillas se

levantará a partir del 28 de febrero de 2022. El 14 de febrero de 2022, el Comité Escolar de Carver

votó a favor hacer que el uso de una máscara durante el día escolar y en los eventos de las Escuelas

Públicas de Carver sea opcional para el personal, los estudiantes y las familias una vez que se levante

el mandato de la máscara a partir del 28 de febrero de 2022.

El uso de máscaras todavía es obligatorio en los autobuses escolares y en las enfermeras ' oficinas

según las pautas federales y estatales. El Comité Escolar también votó para exigir máscaras para las

personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 y que regresan a la escuela después de 5 días

de aislamiento siguiendo los protocolos que se describen a continuación. DESE y el Departamento de

Salud Pública (DPH) recomiendan encarecidamente que los estudiantes y el personal también usen

máscaras en ciertas situaciones.

Protocolo para una persona que da positivo en la prueba de COVID-19:

● una persona con resultado positivo debe durante un mínimo de 5 días después del inicio de

los síntomas o después de una PCR positiva o una prueba rápida, si es asintomática.

● Una persona positiva puede regresar a la escuela o al trabajo después de 5 días una vez que:

○ Ha estado sin fiebre durante 24 horas (y sin tomar medicamentos para bajar la

fiebre); y

○ Mejoría experimentada en otros síntomas.

○ Una persona positiva no debe regresar a la escuela o al trabajo hasta que haya

cumplido con los criterios anteriores.

● Después del período de aislamiento de cinco días, se requiere que el individuo positivo use

una máscara durante cinco días adicionales cuando esté cerca de otras personas que no sean

para comer, beber o estar al aire libre. Ya no se requerirá que el individuo use una máscara

una vez que hayan pasado 10 días desde el inicio de los síntomas o después de una prueba

positiva, si es asintomático.

Definición de un contacto cercano

cercanos se definen como personas que han estado a menos de 6 pies de una persona positiva de

COVID-19 mientras estaban en interiores, durante al menos 15 minutos durante un período de 24

horas. Tenga en cuenta que el tiempo de exposición en riesgo comienza 48 horas antes del inicio

de los síntomas (o el momento de la prueba positiva si es asintomático) y continúa hasta el

momento en que se aísla a la persona con resultado positivo de COVID-19.
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Contactos cercanos que están exentos de los protocolos de prueba y respuesta a la

cuarentena:

● Contactos cercanos asintomáticos y completamente vacunados: las personas asintomáticas y

completamente vacunadas están exentas de los protocolos de prueba y respuesta a la

cuarentena.

● Contactos cercanos en el autobús: las personas en los autobuses deben usar cubrebocas de

acuerdo con los requisitos federales. Como tal, las personas que usan cubrebocas en los

autobuses cuando las ventanas están abiertas están exentas de los protocolos de respuesta de

prueba y cuarentena.

● Contactos cercanos que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 días: una persona que haya

sido diagnosticada previamente con COVID-19 y luego se convierta en contacto cercano de

alguien con COVID-19 está exenta de los protocolos de prueba y respuesta a la cuarentena si:

o Ocurrió la exposición dentro de los 90 días del inicio de su propia enfermedad; Y

o El individuo expuesto se recupera y permanece sin síntomas de COVID-19.

El distrito ha optado por poner a disposición de los estudiantes y el personal pruebas de antígenos en

el hogar, por lo tanto, el distrito escolar no identificará contactos cercanos en la escuela. Sin embargo,

las personas aún pueden identificarse como contactos cercanos fuera del entorno escolar, es decir,

una persona identificada como contacto cercano de alguien que dio positivo en su hogar.

Si se le identifica como un contacto cercano fuera de la escuela y no está exento por 1 de las 3

razones enumeradas anteriormente, tiene 2 opciones:

1. Si su contacto cercano es el resultado de una exposición fuera de la escuela:

○ Cuarentena durante 5 días desde su última exposición a la persona positiva. Tenga en

cuenta que si el caso positivo está en el hogar del estudiante, el período de cuarentena

puede ser más largo. Comuníquese con la enfermera de la escuela para recibir

orientación.

○ Permanecer asintomático.

○ Proporcione documentación de un PCR negativo o una prueba rápida el Día 5 o

después para regresar a la escuela.

○ Después del período de cuarentena de cinco días, se recomienda encarecidamente que

la persona use una máscara durante cinco días adicionales cuando esté cerca de otras

personas que no sean para comer, beber o estar al aire libre.

○ Realice un seguimiento activo de los síntomas durante 10 días.

2. Si elige no hacerse la prueba, debe:

○ Ponerse en cuarentena durante 10 días desde su última exposición a la persona

positiva.
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○ Puede regresar a la escuela el día 11 siempre que haya permanecido asintomático.

Como recordatorio, la escuela ofrece pruebas sintomáticas a los estudiantes durante el día escolar.

Para que un estudiante sea evaluado en la escuela, los padres deben dar su consentimiento por

adelantado. Si aún no lo ha hecho, le recomendamos que complete el proceso de consentimiento.

Incluso si proporciona su consentimiento por adelantado, su estudiante nunca será evaluado sin una

llamada telefónica de una de las enfermeras de la escuela. El enlace al consentimiento se encuentra a

continuación. Una vez que haga clic en el enlace, seleccione "Consentimiento ahora" y siga las

instrucciones.

Enlace al consentimiento: https://www.cic-health.com/consent/ma?district=Carver

https://www.cic-health.com/consent/ma?district=Carver

