EIS
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
EN EL CASO QUE UN
ESTUDIANTE,
DOCENTE O MIEMBRO DEL PERSONAL DE
POSITIVO POR COVID 19
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Los padres del estudiante enfermo o el miembro de la facultad / personal
enfermo deben comunicarse con el médico de la escuela y su líder de
división para alertar a la escuela de un diagnóstico positivo. El médico de
la escuela comenzará a rastrear contactos. dravasquez@seishn.com
La persona positiva para COVID-19 permanece en cuarentena hasta 14
días y solo puede regresar al campus con documentación escrita de su
médico (si es alumno) o Dra Paola Vasquez si es EIS Staff y un resultado
negativo de la prueba de PCR / RT.
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El médico de la escuela realiza inmediatamente el rastreo de contactos y la
escuela notifica a los miembros de la cohorte del individuo y / u otros miembros
de la comunidad con quienes el paciente ha estado en contacto.
Todas las personas que hayan tenido contacto cercano con el caso positivo
deben permanecer en cuarentena en su domicilio hasta por 14 días. En el caso
de estudiantes, la cuarentena será como mínimo el resto de la semana
escolar actual y la semana escolar siguiente. En el caso de profesores, se
seguirán las instrucciones del médico escolar. Las personas pueden regresar a
la escuela solo con la autorización del médico de EIS y del líder de la
División.
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Si el estudiante o maestro recibe un diagnóstico positivo de
COVID-19 durante una semana de aprendizaje en persona, todos los
alumnos de la cohorte pasarán inmediatamente al modo de
aprendizaje a distancia. En el caso de los docentes, se seguirán las
indicaciones del médico escolar.
Si algún miembro de la cohorte desarrolla síntomas durante 14 días
de aislamiento, se le pedirá que visite a su médico y
solicite una prueba COVID-19 PCR RT después de un período de
incubación designado por el médico de EIS. Las personas pueden
regresar a la escuela solo con la autorización del médico de EIS y
del líder de la División.
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Antes de regresar al campus, los alumnos de la cohorte que fue aislada,
presentarán un resultado negativo de la prueba COVID-19 o si su médico
no recomienda la prueba, deben proporcionar una certificación médica a
la Oficina del Médico de la Escuela y al Director de la División en la que
se indique que no se requiere la prueba y que están libres de síntomas.

COVID-19 MIEMBRO POSITIVO EN EL HOGAR
En el caso de que un miembro del hogar de un estudiante, docente o miembro del personal
sea diagnosticado con COVID-19, comuníquese con el líder de su División e inmediatamente
cambié a la educación a distancia.
El estudiante, la facultad o el personal pueden regresar a la escuela solo:

+
Después de
completar 14 días
de aislamiento del
paciente positivo.

+
El estudiante, la facultad o
el miembro del personal no
presenta ningún síntoma
relacionado con COVID-19.

Cuando el estudiante, la
facultad o el personal recibe
una prueba de COVID-19
negativa de un laboratorio.

