
El estudiante informa que 
tiene síntomas de COVID-19 
durante el día

La enfermera de la escuela realiza
la evaluación

El estudiante
presenta síntomas

de alto riesgo.

El estudiante
presenta síntomas

debajo riesgo.

El estudiante es 
colocado en la 

área designada y 
se contacta con 
los padres para 
que recojan al 

estudiante

El estudiante será
evaluado por la 

enfermera y 
descansará en la 
sala de salud. Si 

los síntomas
mejoran, el 
estudiante

regresará a clase. 
Si los síntomas no 

mejoran, el 
estudiante será
enviado a casa.

Prueba de estudiante positiva
para COVID-19 con o sin 
síntomas

Los padres notifican al distrito
enviando información por correo
electrónico a covid19@manorisd.net

El estudiante / padre informa que 
alguien en el hogar ha estado expuesto a 
alguien que dio positivo en la prueba de 
COVID-19.

Si un miembro de la familia en el hogar no 
presenta síntomas, sino que simplemente
está "expuesto", el estudiante puede venir a 
la escuela (no es necesario poner en
cuarentena ni notificar al personal ni a los 
estudiantes).

El estudiante / padre informa que 
alguien en el hogar dio positivo por 
COVID-19

Los padres notifican al distrito
mandando informacion por correo
electronico a covid19@manorisd.net

Alguien tiene contacto cercano con 
alguien durante el período 
infeccioso con alguien que dio 
positivo por COVID-19

Si el caso positivo fue en la escuela, el 
personal de la escuela identifica a los 
contactos cercanos (estudiantes o personal) 
que estuvieron a 6 pies del estudiante por un 
período acumulativo de 15 minutos con o sin 
una cubierta facial, dos días antes del día en
que el estudiante dio positivo o exhibió
síntomas. Todos los contactos cercanos serán
enviados a casa con una carta de la 
enfermera de la escuela.

El estudiante debe usar una máscara y 
aislarse por sí mismo durante 10 días 
después del resultado positivo de la 

prueba o el inicio de los síntomas. Después 
de los 10 días, el estudiante puede 

regresar a la escuela cuando los síntomas 
mejoren y cuando no tenga fiebre durante 
24 horas sin medicamentos para reducir la 

fiebre.

Durante el aislamiento en el hogar, el 
estudiante pasará al aprendizaje virtual. El 

estudiante se contará como presente o 
ausente en función de la participación o el 

trabajo en el aprendizaje en el hogar.

La enfermera de la escuela se comunicará
con la familia semanalmente durante el 

período de aislamiento para registrarse y 
responder cualquier pregunta.

Si un miembro de la familia comienza
a desarrollar síntomas de COVID 19, 

comuníquese con su proveedor
médico.

El estudiante debe estar en cuarentena 
durante 14 días a partir de la fecha de la 

última exposición. El estudiante debe usar 
una máscara y controlar los síntomas. Si se 
desarrollan síntomas, comuníquese con su 
proveedor médico y siga sus instrucciones.

El estudiante debe estar en cuarentena 
durante 14 días a partir de la fecha de la 

última exposición. El estudiante debe 
usar una máscara y controlar los 

síntomas. Si se desarrollan síntomas, 
comuníquese con su proveedor médico 

y siga sus instrucciones.

Los padres deben seguir las instrucciones
del proveedor médico. El estudiante

puede seguir asistiendo a la escuela, pero
debe vigilar los síntomas e informar a la 

escuela si se presentan síntomas.

Durante la cuarentena en el hogar, el 
estudiante pasará al aprendizaje virtual, 

el estudiante se contará como presente o 
ausente según su participación / trabajo 

en el aprendizaje en el hogar.

La enfermera de la escuela se comunicará
con la familia semanalmente durante el 

período de aislamiento para registrarse y 
responder cualquier pregunta.

Durante la cuarentena en el hogar, el 
estudiante pasará al aprendizaje virtual, 

el estudiante se contará como presente o 
ausente según su participación / trabajo 

en el aprendizaje en el hogar.

La enfermera de la escuela se comunicará
con la familia semanalmente durante el 

período de aislamiento para registrarse y 
responder cualquier pregunta.

El estudiante recibe
un diagnóstico

alternativo o una 
prueba negativa. Siga
las instrucciones del 
médico y las pautas

de exclusión por 
enfermedad del 

distrito sobre cuándo
regresar a la escuela. 

Si la prueba es 
positiva, siga el 

protocolo de "Prueba
de los estudiantes

positiva" en la 
siguiente columna.

Los padres se 
comunican con 

su medico

El estudiante
seguirá las pautas
de exclusión por 
enfermedad del 

distrito sobre
cuándo regresar a 
la escuela. Si los 

síntomas no 
mejoran, los 

padres deben
consultar a su

medico.

● Fiebre mayor o igual a 100.0 
grados Fahrenheit 

● Tos (con tos de nueva aparición o 
que empeora en el caso del asma) 

● Dificultad para respirar / aumento
del trabajo respiratorio

● Pérdida del sentido del gusto u 
olfato

SINTOMAS DE BAJO  RIESGO
● Dolor de garganta
● Congestión nasal 

Náusea
● Vómitos
● Diarrea
● Dolores musculares
● Fatiga
● Dolor de cabeza

Estar expuesto directamente durante el 
período infeccioso a secreciones (p. Ej., Toser) 
de una persona con COVID, vivir en el mismo
hogar o cuidar a una persona con COVID, o 
estar a 6 pies de una persona con COVID 
durante al menos 15 minutos
independientemente de usar una cubierta
facial.

MISD CORREO ELECTRONICO DE COVID-19
Monitoreado por el Subdirector de 

Servicios de Salud y el Coordinador de 
Gestión de Riesgos COVID-19
covid19@manorisd.net

SINTOMAS DE ALTO RIESGO MAPA DE DECISIONES DE COVID-19
Definicion de contacto cercano

mailto:covid19@manorisd.net
mailto:covid19@manorisd.net


Examen diario de COVID-19 del 
empleado

Completa la aplicación de selección
diaria de empleados Skyward y el 

supervisor de contactos)

Applicacion de 
deteccion muestra

un icono x rojo

Applicacion de 
deteccion muestra

una marca de 
verificacion verde

El empleado no 
debe ir a trabajar

hoy, debe 
comunicarse con el 

supervisor y 
consultar a su

medico

El empleado va a 
trabajar. Si el 
empleado
presenta
síntomas, debe 
hablar con el 
supervisor e irse a 
casa.

El empleado da positivo por 
COVID-19 con o sin 
síntomas.

El empleado notifica al supervisor y envía
información por correo electrónico a

covid19@manorisd.net

El empleado informa que alguien en
el hogar ha estado expuesto a 
alguien que es COVID-19 positivo

Si un miembro de la familia en el hogar no 
presenta síntomas, sino que simplemente 
está "expuesto", el empleado puede ir a 
trabajar (no es necesario poner en 
cuarentena ni notificar a ningún personal o 
estudiantes).

El empleado informa que alguien
en su casa dio positivo por COVID-
19.

El empleado notifica al supervisor y 
envía información por correo

electrónico a covid19@manorisd.net

El empleado tiene contacto
cercano con alguien durante el 
período infeccioso con alguien que 
ha dado positivo por COVID-19.

Si el caso positivo estaba en el trabajo, el 
personal designado de COVID-19 
identificará a los contactos cercanos
(estudiantes o personal) que estuvieran a 
6 pies del empleado durante un 
acumulado de 15 minutos con o sin una 
cubierta facial, dos días antes del día en
que el empleado dio positivo o mostró
síntomas. Todos los contactos cercanos
serán enviados a casa.

El empleado debe usar una máscara y 
aislarse por sí mismo durante 10 días 
después del resultado positivo de la 
prueba o el inicio de los síntomas. 

Después de los 10 días, el empleado 
puede regresar a la escuela cuando los 
síntomas mejoren y cuando no tenga 

fiebre durante 24 horas sin medicación 
para reducir la fiebre.

El supervisor puede permitir que el 
empleado trabaje desde casa 

durante la cuarentena.

El Coordinador de Gestión de Riesgos de 
COVID-19 de Recursos humanos brindará
orientación sobre las opciones de licencia
disponibles si es necesario y la fecha de 
regreso al trabajo.

Si un miembro de la familia comienza a 
desarrollar síntomas de COVID -19, 
comuníquese con su proveedor de 

atención primaria.

El empleado debe estar en cuarentena
durante 14 días a partir de la fecha de la 

última exposición. El empleado debe 
usar una máscara y vigilar los síntomas. 

Si se desarrollan síntomas, comuníquese
con su proveedor médico y siga sus 

instrucciones.

El empleado debe estar en cuarentena
durante 14 días a partir de la fecha de la 

última exposición. El empleado debe usar 
una máscara y vigilar los síntomas. Si se 

desarrollan síntomas, comuníquese con su
proveedor médico y siga sus instrucciones.

El empleado debe seguir las instrucciones
del proveedor médico. El empleado puede

continuar yendo a trabajar, pero debe 
monitorear los síntomas e informar a su

supervisor si se presentan síntomas.

El supervisor puede permitir que el 
empleado trabaje desde casa durante
la cuarentena.

El Coordinador de Gestión de Riesgos de 
COVID-19 de Recursos humanos brindará
orientación sobre las opciones de licencia
disponibles si es necesario y la fecha de 
regreso al trabajo.

El supervisor puede permitir que el 
empleado trabaje desde casa durante
la cuarentena.

El Coordinador de Gestión de Riesgos de 
COVID-19 de Recursos humanos brindará
orientación sobre las opciones de licencia
disponibles si es necesario y la fecha de 
regreso al trabajo.

Si los síntomas
no mejoran, el 
empleado debe 
consultar con su
medico MAPA DE DECISIONES DE COVID-19

Definicion de contacto cercano
Estar expuesto directamente durante el período infeccioso
a secreciones (p. Ej., Toser) de una persona con COVID, vivir
en el mismo hogar o cuidar a una persona con COVID, o 
estar a 6 pies de una persona con COVID durante al menos
15 minutos independientemente de usar una cubierta
facial.

.

.

MISD CORREO ELECTRONICO DE 
COVID-19

Monitoreado por el Subdirector de 
Servicios de Salud y el Coordinador

de Gestión de Riesgos COVID-19
covid19@manorisd.net

El empleado recibe
un diagnóstico

alternativo o una 
prueba negativa. 
Proporcionar un 

diagnóstico negativo
a 

covid19@manorisd.
net

Si la prueba es positiva, 
siga el protocolo

"Prueba positiva de los 
empleados" en la 

siguiente columna.


