
Procedimiento de personal sintomático procedimientos de
Todos los COVID del distrito escolar de Coupeville se basan en las recomendaciones
de la guía estatal y del condado más actual; para obtener más información, consulte:

● Kit de herramientas de respuesta COVID-19 de la escuela de salud pública del
condado de Island Requisitos de COVID-19

● K-12 para el verano de 2021 y el año escolar 2021-2022, 8/11/21 Evaluación
previa a la llegada para el personal
Si el miembro del personal experimenta algún síntoma de COVID que no tiene
explicación o es nuevo para él, no debe ingresar al campus hasta que haya sido
autorizado por un médico. profesional.

Cambio en el estado de salud posterior a la llegada
Si un miembro del personal se enferma o comienza a mostrar uno o más de los
síntomas de COVID-19 mientras está en el trabajo, debe abandonar el campus. El
supervisor de la persona debe ser informado de la ocurrencia de inmediato.

Miembro del personal en riesgo de infección por COVID confirmada o confirmada
Si se considera que el miembro del personal está en riesgo de contraer COVID, el
miembro del personal se quedará en casa, continuará monitoreando los síntomas y se
comunicará con su proveedor de atención médica para obtener más instrucciones. El
personal debe seguir todas aislamiento las recomendaciones dey cuarentena según
Island County Public Health School COVID-19 Response Toolkit y no deben estar en el
campus mientras continúan en riesgo de COVID, y coordinar con su supervisor para
trabajar en casa u obtener cobertura, lo que sea apropiado.
El personal miembro del debe comunicarse con su supervisor de inmediato si ha
confirmado COVID. El supervisor debe comunicarse con la oficina del Superintendente
sin demora, y se rastreará el contacto del campus. El personal completará el rastreo de
contacto con la persona confirmada para determinar quién estuvo en contacto cercano
en el campus (dentro de los 6 pies durante 15 minutos en total en un período de 24
horas) dentro del campus en las últimas 72 horas. La oficina del Superintendente
entonces notificará a los contactos cercanos sobre su estado y les informará sobre los
recursos, las prácticas de cuarentena necesarias y las opciones de seguimiento (“Carta
de notificación de contacto cercano; personal”). El personal y los estudiantes que no
estuvieron expuestos pero que se encontraban en la misma vecindad en el campus que
el caso confirmado dentro de las últimas 72 horas antes de la confirmación recibirán la
hoja informativa de COVID; personal.

Caso en el campus
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Confirmado Caso de COVID-19: Una persona que ha sido examinada por un
profesional de la salud y le dijeron que tiene COVID-19.

Presunto caso de COVID-19: una persona que ha sido examinada por un profesional
de la salud y se le ha dicho que probablemente tenga COVID-19 debido a una
combinación de exposición y síntomas.

Cualquier individuo que tenga un caso confirmado o presunto de COVID-19

El superintendente trabajará con la enfermera de la escuela, el equipo de liderazgo y el
equipo de comunicaciones para emitir las notificaciones adecuadas, de la siguiente
manera:

● Para aquellas personas que se consideren un contacto cercano con el caso
identificado en el campus,Notificación de contacto cercano se enviará una carta de
“” en el idioma apropiado para la familia / personal. El Departamento de Salud
Pública del Condado de Island notificará a la familia sobre el procedimiento de
cuarentena apropiado a seguir.

● Para aquellas personas que no se consideren un contacto cercano del caso
identificado, se la “enviará Hoja de datos de COVID-19” en el idioma apropiado
para la familia / miembro del personal.

* La enfermera de la escuela, junto con los administradores apropiados, determinarán
si las personas son "un contacto cercano" o no utilizan este guión / hoja de trabajo.
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