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Salud y seguridad: 

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? 

Fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, pérdida del gusto u 

olfato, náuseas o vómitos, diarrea, dolor de cabeza similar a un dolor de cabeza sinusal 

 
¿Cómo mantendrá a mi hijo seguro? 

La salud y seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad, lo que significa que 

haremos cumplir lo siguiente: 

● Controles de temperatura antes de ingresar al edificio. Los niños con fiebre 

esperarán en un espacio designado dentro del edificio para ser recogidos de 

inmediato. 

● Cubrebocas/mascaras en autobuses, pasillos y áreas abiertas donde no se 

puede mantener una distancia de seis pies. 

● El distanciamiento social siempre que sea posible, incluyendo el escalonamiento 

de la cantidad de estudiantes en un pasillo y en áreas comunes como cafeterías. 

● Lavado frecuente de manos. 

● Distribución limitada de documentos, no compartirán documentos o cosas dentro 

del salon. 

● Desinfección frecuente durante el día, limpieza a fondo por la noche 

También les pedimos a los padres que tomen la temperatura de cada niño antes de que 

el estudiante salga de casa. 

 
¿Mi hijo tendrá que usar una máscara todo el día? 

Se requerirán cubrebocas en los pasillos y áreas abiertas. Los protectores y las 

máscaras de tela son formas aceptables de cubrebocas. Los estudiantes de Pre-K a 
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5to grado no usarán cubrebocas en el salón de clases, pero sus maestros usarán 

protectores o cubrebocas. Los estudiantes en los grados 6-12 solo usarán cubrebocas 

en el salón si no se pueden cumplir las reglas del distanciamiento social. 

 
¿Qué pasa si un estudiante tiene fiebre? 

Los estudiantes que tengan fiebre (ya sea en el examen de detección al entrar a la 

escuela o más tarde en el día) serán escoltados (el estudiante y la enfermera usarán 

cubrebocas) a un área de espera designada para ser recogidos. Los padres serán 

notificados de inmediato y se les pedirá que proporcionen el nombre de la persona que 

llevará al niño a casa. También serán notificados de los síntomas actuales de 

COVID-19. Si un médico atiende al niño al salir de la escuela y se le da un diagnóstico 

específico que no es COVID-19, el estudiante puede regresar a la escuela después de 

estar sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Si 

el estudiante ve a un médico y no se le da un diagnóstico específico, se le pedirá a la 

familia que le hagan una prueba de COVID-19 al niño y que se ponga en cuarentena en 

casa. 

 
¿Cuáles son los protocolos si un estudiante o empleado ha sido diagnosticado con 

COVID-19 o si ha estado expuesto a alguien que ha sido diagnosticado con 

COVID-19? 

Cuando la escuela sea notificada de un caso positivo entre el personal o los 

estudiantes, la enfermera escolar y el administrador ayudarán con la búsqueda de 

personas que hayan tenido contacto cercano dentro de la escuela. A cualquier 

estudiante que haya estado cerca (menos de seis pies por más de 10 minutos) se le 

pedirá que no regrese durante 14 días desde la última exposición. El aprendizaje 

remoto/en línea para esos estudiantes estará disponible de inmediato. 



* Acciones sujetas a cambio y disponibilidad de recursos.  

CON SÍNTOMAS: 
 
Si un estudiante/miembro del personal ha sido diagnosticado con COVID-19 y 

tiene síntomas (Estrategia basada en síntomas) 

 

Las personas con COVID-19 que tienen síntomas y se les pidió cuidar de ellos mismos 

en casa pueden descontinuar el aislamiento bajo las siguientes condiciones: 

 

● Han pasado al menos 10 días desde que los primeros síntomas aparecieron y 

por lo al menos 72 horas no han tenido fiebre y se siente bien. 

 

Para más información: 

 
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html 

 
 
 

SIN SÍNTOMAS: 
 
Si un estudiante / miembro del personal ha sido diagnosticado con COVID-19 y 

no tiene síntomas (Estrategia basada en el tiempo) 

 

Las personas con pruebas confirmadas de COVID-19 por un laboratorio que no han 

tenido síntomas y se les pidió cuidar de ellos mismos en casa pueden suspender el 

aislamiento bajo las siguientes condiciones: 

 

● Han pasado al menos 10 días desde la fecha de su primer diagnóstico positivo 

de COVID-19 (suponiendo que no hayan desarrollado síntomas desde su prueba 

positiva). 

● Si se desarrollan síntomas, entonces se debe usar la estrategia basada en 

síntomas. 

 

CONTACTO CERCANO: 
 
Si se sabe que un estudiante o personal ha estado en contacto cercano con 

alguien que tiene o ha tenido COVID-19 (caso del hogar, compañero de trabajo, 

etc.) 

 

El estudiante/personal debe estar en cuarentena durante 14 días después del último 

contacto con el individuo afectado (incluso si la prueba del estudiante/personal salio 

negativa). 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
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Si el estudiante/personal vive en la casa con el individuo afectado, debe permanecer en 

casa por 14 días después de que el individuo afectado haya estado sin fiebre y 

sintiéndose bien. Si el individuo afectado era asintomático, el estudiante/personal debe 

estar en cuarentena por 14 días después de la fecha de la prueba de COVID del 

individuo afectado. 

 

El estudiante/personal debe haber estado sin síntomas por la totalidad de las 2 

semanas. 

 

Si se desarrollan síntomas, el alumno o miembro del personal seguirá las indicaciones 

para las personas infectadas. 

 
 

Según el Departamento de Salud del Condado de Weakley, si alguien da positivo de 

COVID-19, el período de cuarentena es de 14 días desde el inicio de los síntomas. 

El Departamento de Salud tiene la autoridad para hacer cumplir estas reglas. 

 

 
El regreso a la escuela después de un caso de COVID positivo de un estudiante o 

miembro del personal requiere una autorización de un médico/proveedor médico. 

 
Si un estudiante o empleado tiene un caso de COVID-19 confirmado, ¿cómo notificará 

la escuela a los estudiantes que podrían verse afectados? 

El Departamento de Salud del Condado de Weakley hará el seguimiento de contactos 

para identificar a cualquier persona que haya estado a menos de 6 pies del caso 

confirmado durante más de 10 minutos. La enfermera de la escuela y el director 

ayudarán. Todos aquellos que estén dentro de este parámetro serán notificados por el 

Departamento de Salud de que han estado en contacto cercano con un caso positivo 

de COVID-19. 

 
Programas Académicos: 

¿Habrá una opción de quedarse en casa? 

Los estudiantes en situaciones difíciles debido a problemas de salud o familiares 

recibirán acceso a Educación a Distancia Supervisada, un plan en el hogar que incluye 
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videos e instrucciones paso a paso en línea para las actividades. Este programa es 

supervisado por un maestro para calificarlo y hacer comentarios formales por escrito, 

pero la interacción en vivo con respecto al tema/materia no es posible. Los padres 

deberán contactar al director de la escuela para discutirlo. Un estudiante matriculado en 

Educación a Distancia Supervisada debe permanecer en el programa durante el primer 

semestre. 

 
Si las escuelas cierran nuevamente, ¿el Condado de Weakley ofrecerá aprendizaje 

remoto/en línea? 

Si. Los estudiantes más jóvenes tendrán "kits de herramientas/paquetes de 

actividades" para llevar a casa, así como oportunidades para interactuar con sus 

maestros en línea y por teléfono. Los estudiantes mayores tendrán acceso a clases en 

línea e interacción regular con sus maestros. Se darán calificaciones y se tomará 

asistencia. Se ofrecerá capacitación a todos los participantes. Una línea de ayuda 

telefónica estará disponible para preguntas referentes a la tecnología. 

 
¿Qué sucede si un estudiante de Aprendizaje Remoto/en Línea no tiene un 

dispositivo/computador, tableta, etc. o acceso a internet? 

El distrito escolar les prestara una computadora a los estudiantes que no tienen una. 

Aquellos estudiantes con acceso a Internet bajo o nulo recibirán computadoras 

cargadas con el contenido de la clase y tendrán contacto programado regularmente con 

sus maestros. 

 
¿Se calificarán todas las opciones de escolarización? 

Si. Independientemente del tipo de ambiente de aprendizaje proporcionado a nuestros 

estudiantes, los maestros continuarán siguiendo todos los protocolos de calificación del 

distrito. 
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En el aprendizaje remoto/en línea, ¿cómo se determinarán las calificaciones? ¿Se 

requerirán horas registradas en línea o certificación parental del tiempo específico 

asignado para estudiar cada día? 

Las calificaciones serán determinadas por la finalización de las tareas. El tiempo 

dedicado al aprendizaje no será un factor. 

 
Ya que estuvo cerrado desde la primavera pasada, ¿estarán nuestros estudiantes 

demasiado atrasados para ponerse al día? 

Los maestros de cada escuela compilaron un informe sobre cuántas de las normas 

exigidas por el estado se perdieron debido al cierre de las escuelas. Después de 

revisar los resultados, el consenso es que los estudiantes podrán cubrir esos 

estándares y volver a la normalidad en un mes. Si los estudiantes de K-5to grado 

usaron las páginas de Learning Engagement proporcionadas en línea y en Weakley 

County Press(periodico del condado de Weakley), muchos de los estándares que no 

estaban cubiertos se introdujeron en esas actividades. 

 
¿Cómo recibirán los grupos con necesidades especiales lo que necesitan? 

Los equipos del Plan de Educación Individualizada (IEP) determinarán los servicios 

apropiados para que los estudiantes con discapacidades tengan acceso a una 

Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE). 

 
¿Se ofrecerán actividades después de la escuela/extracurriculares? 

Las actividades extracurriculares podrían ofrecerse de forma limitada. Por favor, 

consulte con la escuela. No se ofrecerán excursiones. 

 
¿Se contará a mi hijo ausente si está fuera de la escuela por problemas relacionados 

con COVID-19? 

Disposición de asistencia de COVID-19: Cualquier estudiante que falte a la escuela 

debido a síntomas de COVID o cuarentena (requerida debido a la exposición de 
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contacto cercano o una prueba positiva de COVID-19) que pueda continuar cumpliendo 

con todos los requisitos y expectativas del proceso educativo mientras está lejos del 

entorno escolar no se contará ausente. 

 
 
 

Otros: 

¿Cómo se manejarán las entregas y recogidas en las escuelas? 

Cada escuela está identificando qué entradas se utilizarán y cómo dirigir mejor el flujo 

de tráfico. Los padres permanecerán en sus vehículos y no acompañarán a los 

estudiantes a la entrada de la escuela. 

 
¿Habrá autobuses disponibles? 

Los autobuses estarán disponibles y seguirán las reglas de distanciamiento social tanto 

como sea posible. Debido al alto volumen de pasajeros de autobuses y al número 

limitado de autobuses y conductores, no todas las reglas de distanciamiento social se 

pueden seguir estrictamente en los autobuses del Condado de Weakley. Se alienta a 

los padres a transportar a los niños cuando sea posible. A los estudiantes en los 

autobuses se les exigirá que usen cubrebocas y se les dará uno si no tienen. Habrá 

desinfectante disponible en cada autobús. Se crearán listas de asientos y se seguirán 

estrictamente. Ningún niño se sentará en la primera fila. Por las mañanas, los 

estudiantes entraran de atrás hacia adelante del autobús y por la tarde de adelante 

hacia atrás. 

 
¿Cómo se manejarán los desayunos y almuerzos? 

Cada escuela ha creado un plan diseñado para esa escuela. Algunas comidas se 

pueden servir en la cafetería, algunas en los salones y otras en áreas comunes. Las 

alergias alimentarias se seguirán considerando al proporcionar las comidas 

preenvasadas/pre empaquetadas. 
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¿Se proporcionarán comidas si las escuelas cierran y pasamos al aprendizaje 

remoto/en línea? 

Si las escuelas están cerradas, las comidas se seguirán brindando en la escuela del 

estudiante. Solo los estudiantes matriculados en esa escuela en particular serán 

atendidos allí. Las familias con estudiantes en varias escuelas deberán viajar/ir a cada 

escuela. Los costos de las comidas deben estar cubiertos en una cuenta en 

SchoolCafe.com o el estudiante debe calificar para recibir comidas gratis. 

 
Si mi hijo se inscribe en el programa de Educación a Distancia Modificada, ¿podrá 

recibir comidas? 

Si los estudiantes optan por la Educación a Distancia Modificada y notifican a su 

escuela sobre el deseo de recibir comidas, esas comidas estarán disponibles para que 

las recojan diariamente en la escuela. 

 
¿Las escuelas jugarán deportes? 

Seguiremos las reglas de la TSSAA. 


