Protocolos Covid-19
(Actualizado: 19 de agosto de 2021)
El Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa (MCDPH) ha informado al Distrito
de Escuelas Preparatorias de Agua Fria Union que debemos cumplir con los protocolos de
salud establecidos por su agencia y el Centro para el Control de Enfermedades (CDC).
Después de consultar con el MCDPH y el asesor legal del Distrito, Agua Fria UHSD ha
modificado nuestro Protocolos Covid-19. Los protocolos actualizados se destacan a
continuación y efectivo el lunes 23 de Agosto de 2021.
Contacto cercano
A partir del 23 de agosto, un estudiante que entre en contacto cercano con cualquier persona
que dio positivo en la prueba de Covid-19 deberá estar en cuarentena por hasta 10 días.Esto
incluye tener contacto cercano con un miembro del hogar que dé positivo en la prueba de
Covid-19.
Protocolos de cuarentena
●

Los estudiantes no pueden regresar al campus hasta que hayan cumplido con las
pautas de cuarentena de MCDPH. Durante este período de tiempo, los estudiantes
tendrán la oportunidad de participar en el aprendizaje a distancia.
● Durante la cuarentena, los estudiantes no podrán participar en actividades
extracurriculares.
● La cuarentena puede terminar antes de tiempo y el estudiante puede regresar a la
escuela el día 8, si:
1.)Probado para Covid-19 después de 5 días completos desde la exposición, y
2.)recibió un resultado negativo, y
3.)estado libre de síntomas desde la exposición.
Los estudiantes deben cumplir con los 3 de los anteriores para finalizar la cuarentena antes de
los 10 días. Los lugares de prueba se pueden encontrar llamando al 2-1-1.
Excepciones de cuarentena
No se requiere cuarentena si el estudiante está completamente vacunado o dio positivo
por Covid-19 dentro de los últimos 90 días. Prueba requerida; haga clic aquí para enviar
información .

●

Un estudiante que estaba a menos de 3 a 6 pies de un estudiante infectado no se
considera un contacto cercano si ambos estudiantes participaron en el uso constante y
correcto de mascarillas bien ajustadas en todo momento.

●

Debido a que se consideran empleados esenciales, los maestros, el personal u otros
adultos en el salón de clases no están obligados a ponerse en cuarentena, pero se les
proporcionará una mascarilla KN-95 si están en contacto cercano con una persona
infectada.

Para obtener más orientación sobre las pautas de cuarentena, por favor refiérase a la
carte de MCDPH.
Prueba de vacunación
●

Para proporcionar prueba de la vacunación Covid-19 de su hijo, haga clic aquí.
Proporcionar prueba de vacunación es opcional. Sin embargo, puede ayudar a los
supervisores de Covid a acelerar el proceso para identificar quién necesita poner en
cuarentena y quién no.

Los siguientes Protocolos Covid-19 de Agua Fria UHSD siguen siendo los mismos.
Alumno / personal con resultados positivos
●

Cualquiera que dé positivo en la prueba de Covid-19 debe notificar a la escuela. Las
personas covid-positivas no pueden regresar al campus hasta que hayan cumplido con
la cuarentena y el aislamiento directrices del Departamento de Salud Pública del
condado de Maricopa. Durante este período de tiempo, los estudiantes tendrán la
oportunidad de participar en el aprendizaje a distancia. Además, el supervisor de Covid
de la escuela brindará orientación y apoyo a las familias.

Mascarillas/ Vacunas:
● Las mascarillas son opcionales para el personal, los estudiantes y los visitantes en
todos los campus escolares y departamentos del distrito, incluidos los autobuses
escolares.
●

Todos en el campus deberán tener una mascarilla en su poder. Es recomendado, pero
no requerido,que se usan cada vez que un individuo quiere protegerse a sí mismo oa
los demás.

●

Tenga en cuenta que cuando los estudiantes sean invitados en otro distrito,
respetaremos y cumpliremos con los protocolos covid-19 de ese distrito.

●

No se requiere que los estudiantes, el personal y los visitantes estén vacunados para
ingresar a nuestro escuelas

Recursos
● Para encontrar una cita para la vacuna Covid-19 cerca de usted, visite la página de
Registro de vacunas del Departamento de Servicios de Salud de Arizona o llame al
1-844-542-8201.
Comunicación
Agua Fria UHSD continuará monitoreando la pandemia Covid-19 y trabajará con los locales y
funcionarios estatales para determinar si es necesario modificar nuestros protocolos. Cualquier
cambio a los protocolos se enviará desde la oficina del Superintendente y estará disponible con
datos de Covid-19 en el sitio web del Distrito.
Agua Fria UHSD está comprometido con la comunicación transparente y oportuna. Si tiene
preguntas relacionadas con los protocolos Covid-19, comuníquese con la Directora de
Servicios Estudiantiles, Tamee Gressett: tgressett@aguafria.org

