
Protocolos COVID para el año escolar 21-22
(Sujeto a cambios basado en orientación actualizada)

Mascarillas

• El uso de mascarillas es opcional a partir del 1 de julio de 2021 y para el año escolar 21-22. Esto
incluye transporte en autobús.
• CDC (Centros para el control y la prevención de Enfermedades) recomiendan que las personas que
no estén completamente vacunados usen mascarillas en interiores.
• En apoyo de las personas que eligen usar una cubierta facial, las escuelas continuarán
proporcionando mascarillas a los estudiantes, el personal y los visitantes que las soliciten.

Vacunación

• Las personas que deseen vacunarse pueden contactar tgressett@aguafria.org para concertar una
cita con nuestros socios de Touchstone Health Services, o ingresando en línea a
azdhs.gov/covid19/vaccines.

Cuestionarios de evaluación de la salud diarios

• Ya no se requieren cuestionarios de evaluación de la salud diarios para el personal, los estudiantes
o los visitantes. Cualquiera que no se sienta bien debe quedarse en casa.

• Se seguirá proporcionando desinfectante de manos en el campus, junto con ánimo para lavarse las
manos constantemente y cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Distanciamiento físico

• En alineación con las recomendaciones de CDC, se fomentará el distanciamiento físico en
entornos apropiados.

Resultado positivo de la prueba / Síntomas / Exposición por contacto cercano

• Se seguirán las guías de cuarentena y aislamiento del Departamento de Salud Pública del Condado
de Maricopa. Se darán instrucciones específicas a las personas que den positivo en la prueba, tengan
síntomas o exposición por contacto cercano.
• Cada escuela seguirá teniendo un supervisor de COVID designado
• Si un miembro del hogar da positivo, el estudiante no debe venir a la escuela hasta que hable con
el supervisor de COVID.
• Si los síntomas son consistentes con Covid-19, se recomienda la prueba.


