DIAGRAMA DE FLUJO PARA ESTUDIANTES:
COVID -19 CONTACTO CERCANO
Cindy Davis
cindydavis@marietta-city.org
Secretaria Ejecutiva del Departamento
de Servicios Estudiantiles

La familia notifica inmediatamente al director de la
escuela o a la enfermera. La enfermera de la escuela
confirma los detalles del caso, realiza una búsqueda
de contactos y comparte la información con Cindy
Davis.

EL ESTUDIANTE TUVO
CONTACTO
CERCANO CON UN CASO
CONFIRMADO POSITIVO DE
COVID-19

Cindy Davis informa a la familia sobre el:

El estudiante desarrolla síntomas o
fiebre de 100.4 o más. La familia
notifica a Cindy Davis sobre el
cambio de estado del estudiante.

Si...

Período de cuarentena
Monitoreo de los síntomas
Cindy añade el nombre del estudiante a la
hoja de contacto. Cindy comparte la comunicación
para los padres (una carta) con el director de la
escuela o con el personal designado.

El estudiante es confirmado
positivo al COVID-19
La familia notifica a Cindy Davis que el estudiante ha reunido
los criterios de elegibilidad para el Regreso a la Escuela.

Cuando los resultados
positivos de una prueba se
reciben, se le pedirá a la
familia que provea una
confirmación a Cindy Davis.
Cindy proporcionara a la
familia, guías y orientación
actualizada sobre el
aislamiento.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL REGRESO A LA ESCUELA
Si es un contacto cercano y no positivo al COVID-19, y el
estudiante cumple con lo siguiente:
Completado 14 días de cuarentena después de su último
contacto con una persona positiva al COVID-19; y
Está libre de síntomas; y
No ha tenido ningún contacto cercano con una persona
positiva al COVID-19 mientras estaba en cuarentena.
Si es positivo al COVID-19 y sintomático, el estudiante cumple
con lo siguiente:
Al menos 24 horas sin fiebre y sin medicación para reducir
la fiebre; y
Los síntomas han mejorado; y
10 días desde que aparecieron los primeros síntomas.
Si es positivo al COVID-19 y asintomático, el estudiante
cumple con lo siguiente:
Han pasado 10 días desde su prueba positiva.

El coordinador de
enfermería reporta los
resultados positivos e
información demográfica
al DPH para la búsqueda
de contactos.

Cindy Davis notificará a la enfermera de
la escuela y a la administración sobre la
elegibilidad del estudiante y la fecha en
la cual podrá regresar a la escuela.

ESTUDIANTE IDENTIFICADO COMO
CASO POSITIVO AL COVID-19
Cindy Davis
cindydavis@marietta-city.org
Secretaria Ejecutiva del Departamento
de Servicios Estudiantiles

ESTUDIANTE IDENTIFICADO COMO CASO POSITIVO AL COVID-19

Los padres notifican inmediatamente al
director de la escuela o a la enfermera.
La enfermera de la escuela confirma los
detalles del caso, realiza una búsqueda
de contactos y comparte esta
información con Cindy Davis.

Cindy Davis trabaja con el director
de la escuela para informar al
contacto cercano, el no contacto y/o
cartas positivas al personal /
comunidad escolar.

Cindy o su persona designada brindan orientación
a la familia con respecto a los siguientes pasos:
Período de cuarentena
Monitoreo de síntomas
Cindy añade el nombre del estudiante a la hoja de
contacto.

El coordinador de
enfermería reporta los
resultados positivos e
información demográfica
al DPH para la búsqueda
de contactos.

La familia notifica a Cindy Davis que el estudiante ha reunido los criterios de
elegibilidad para el Regreso a la Escuela.
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL REGRESO A LA ESCUELA
Si es positivo al COVID-19 y sintomático, el estudiante cumple con lo siguiente:
Al menos 24 horas sin fiebre y sin medicación para reducir la fiebre; y
Los síntomas han mejorado; y
10 días desde que aparecieron los primeros síntomas.
Si es positivo al COVID-19 y asintomático, el estudiante cumple con lo siguiente:
10 días desde que aparecieron los primeros síntomas.

Cindy Davis notificará a la enfermera de la escuela y a la administración
sobre la elegibilidad del estudiante y la fecha en la cual podrá regresar a la
escuela.

