
Procedimiento Estudiante sintomática
Procedimientos Todo Coupeville Escuela Distrito COVID se basan en las

recomendaciones del Estado más actual y el Condado de Orientación, para más
información, véase:

● Escuela de Salud Pública del Condado Isla COVID-19 Respuesta Toolkit
● K-12 COVID-19 Requisitos para el verano de 2021 y la Año escolar 2021-2022,

11/8/21

* Para una referencia rápida: consulte el Protocolo del estudiante sintomático
Si se cumplen los criterios para que un estudiante sea considerado potencialmente en
riesgo de COVID (tiene elementos de síntomas o exposición, pero aún no ha tenido el
estado confirmado por un profesional de la salud o un miembro del personal
capacitado), debe ocurrir lo siguiente:

1. El miembro del personal observador se comunicará con el personal de la oficina
principal (FOS)y les informará que hay un estudiante que necesita la sala de
síntomas;

2. Se le pide al personal de observación que complete el pase de Pase de sala de
síntomas“” con información básica sobre por qué se consideró que el niño
estaba en riesgo para enviarlo con el estudiante a la sala de síntomas. (para ver
cómo llenar este formulario: “Pase de sala de síntomas con instrucciones”)

El personal de salud designado (DHS) ha sido capacitado específicamente para
evaluar a los estudiantes en su nivel de riesgo de COVID utilizando el Protocolo de sala
de síntomas.

Dependiendo de los resultados de la evaluación de la DHS (con consulta con la
enfermera), el estudiante:

● Será enviado de regreso a clase con una nota firmada por el administrador del
edificio, o Se

● contactará a su tutor para que lo recoja y se le informe sobre el seguimiento,
utilizando la guía. en Island County Public Health School Kit de herramientas de
respuesta COVID-19

Transporte
Si un conductor nota síntomas a través de una evaluación visual, o recibe un
autoinforme de exposición, el conductor le informará al personal de la oficina de la
escuela correspondiente inmediatamente al llegar al campus; antes de que el
estudiante entre al edificio. Luego, el FOS comenzará el procedimiento del
estudiante sintomático.
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https://drive.google.com/file/d/1tpJKhzTeKYVr_rlEms-hrJ0br6lu08O7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChrdbbkiOr-g6bsoiv8SEHss8s_OEyKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChrdbbkiOr-g6bsoiv8SEHss8s_OEyKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xofOudlT7hnFART1PNVhcwQFseVsA3cs/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aljdCxUJjUuv6WYkpkOGhZDIozaXyFaCWkSAxITNfsM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aljdCxUJjUuv6WYkpkOGhZDIozaXyFaCWkSAxITNfsM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cM6oSkhbhS1zKuDrAS8TxbnoLYK6wiHqWViFnR69HK8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cM6oSkhbhS1zKuDrAS8TxbnoLYK6wiHqWViFnR69HK8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eVBoJVkfcXutcja-OrughgBxxWRvMzyPRfxlXsw8HHA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1muEs5W3lJ8h9UHInDwg9FPGteNGOc-n2G5Wi5rnxi-Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1muEs5W3lJ8h9UHInDwg9FPGteNGOc-n2G5Wi5rnxi-Q/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tpJKhzTeKYVr_rlEms-hrJ0br6lu08O7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tpJKhzTeKYVr_rlEms-hrJ0br6lu08O7/view?usp=sharing


Caso en el campus
Después de un caso posible o confirmado en el campus, 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 En su
caso,Notificación de contacto cercano se enviará una carta de “” en el idioma
apropiado para la familia / miembro del 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, seuna “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, determinará si
las personas son "un contacto cercano" o no utilizan este guión / hoja trabajo depara
los contactos realizados en el campus únicamente. ICPH hará un seguimiento con las
personas con respecto a los contactos que ocurrieron fuera de los terrenos de la
escuela.
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https://docs.google.com/document/d/1YALhBIxKoWR6KkTRmmGi57efLZOjRmStLaWu3e5gyU4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FYJhbbOlSmDgTmOdHgqqT9I1CNf5VE9OB67FtJfbZB8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ym-2IeGHfgTd5cVQBHtgZLrJYrpLhe0WbAIx6wvCx8I/edit?usp=sharing

