Protocolos de Covid-19
Actualizado: 5 de enero de 2022
Antes de las vacaciones de invierno, se envió una comunicación sobre los protocolos de
Covid-19 para informarle que planeábamos regresar a la escuela lo más "normal" posible
cuando regresemos el 3 de enero de 2022. Nuestros protocolos siguen vigentes, sin embargo,
el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) ha actualizado recientemente las
recomendaciones de aislamiento y cuarentena para el público. Como tal, el Distrito de Escuelas
Secundarias de Agua Fria Union ha modificado los Protocolos de Covid-19. Los cambios se
destacan a continuación y entrarán en vigencia el jueves 6 de enero de 2022.
Cuarentena de 10 días / Aislamiento (protocolos actuales)
Un estudiante que entra en contacto cercano con cualquier persona que dio positivo en la
prueba de Covid-19 debe estar en cuarentena durante 10 días.
● Los estudiantes no pueden regresar al campus hasta que hayan cumplido con las
pautas de cuarentena. Durante este período de tiempo, los estudiantes tendrán la
oportunidad de participar en el aprendizaje remoto.
● 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) se realizó la prueba de Covid-19 después de 5 días completos desde la
exposición, y
2) recibió un resultado negativo, y
3) ha estado libre de síntomas desde la exposición
Los estudiantes deben cumplir con todos 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.
Opción 5/5 (Protocolo Nuevo)
Como alternativa a los protocolos de cuarentena / aislamiento de 10 días, un estudiante que dé
positivo o entre en contacto cercano con cualquier persona que dio positivo por Covid-19
deberá permanecer en cuarentena durante 5 días. Si es asintomático, el estudiante puede
regresar a la escuela el día 6, pero se requiere que use una máscara en la escuela hasta 10
días después de la exposición. Los estudiantes que no cumplan con el requisito de la
máscara deben completar la cuarentena / aislamiento en casa.
Selección de Protocolo
Cuando reciba la carta de notificación de contacto cercano, indique qué opción elegirá. Para
casos positivos, trabajará directamente con el Supervisor / Asistente de Covid.
Excepciones a la Cuarentena
● No se requiere cuarentena si el estudiante está completamente vacunado o recuperado
de Covid-19 en los últimos 90 días. Prueba requerida: http://submit.aguafria.org

Estudiante / Personal con Resultados Positivos
● Cualquier persona que dé positivo en la prueba de Covid-19 debe notificar a la escuela.
El Supervisor Covid de la escuela proporcionará orientación y apoyo.
Protocolos para el Estudiante-Atleta
Haga clic aquí para ver los protocolos Covid-19 aquí específicos para estudiantes atletas. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con el Director Atlético de la escuela.
Si tiene preguntas relacionadas con los protocolos Covid-19, comuníquese con la Directora de
Servicios Estudiantiles, Tamee Gressett: tgressett@aguafria.org

Protocolos de Covid-19 para Deportes
Efectivos: Jan 6, 2022

Antes de las vacaciones de invierno, se compartió una comunicación sobre los protocolos de
Covid-19 para informarle que planeamos regresar a la escuela lo más "normal" posible el 3 de
enero de 2022. El Centro para el Control de Enfermedades ( CDC) ha actualizado
recientemente las recomendaciones de aislamiento y cuarentena para el público. Como tal,
estamos alineando nuestros protocolos con los CDC. El atletismo seguirá estas pautas, pero
algunas partes del protocolo variarán de la población estudiantil general.
Pautas Actualizadas de los CDC para Atletas con Resultados Positivos
Como alternativa a los protocolos de cuarentena/aislamiento de 10 días, cualquier atleta que dé
positivo deberá permanecer en cuarentena durante 5 días.
Los atletas pueden regresar a la escuela el sexto día si no han tenido fiebre durante 24 horas y
los síntomas se están resolviendo. Los atletas que den positivo aún deben ser autorizados por
un proveedor médico y completar el Protocolo de Regreso al Juego antes de la participación.
Las personas que regresan el sexto día deben usar una máscara durante 5 días
adicionales, independientemente de si su proveedor médico los autorizó y completaron el
Protocolo de Regreso al Juego.
Los atletas deben usar su máscara en todo momento cuando no participen activamente.
Los atletas que estén participando activamente en un ejercicio/scrimmage/juego pueden
quitarse la máscara, pero debe continuar de usarlo inmediatamente que se retira al atleta.

(Actualizado el 6/1/2022

Contacto cercano para atletas
Una alternativa a una cuarentena de 10 días para los atletas identificados como contacto
cercano es una cuarentena de 5 días.
Los atletas pueden regresar al sexto día si están asintomáticos.
Los atletas deben presentar una prueba de PCR negativa antes de participar en las
actividades. La prueba se puede realizar el quinto día de cuarentena, pero no antes.
Si se elimina con una PCR negativa, el atleta debe usar una máscara durante 5 días
adicionales.
Los atletas deben usar su máscara en todo momento cuando no participen activamente.
Los atletas que estén participando activamente en un ejercicio/scrimmage/juego pueden
quitarse la máscara, pero debe continuar de usarlo inmediatamente que se retira al atleta.
Si un atleta comienza a experimentar síntomas, el atleta debe quedarse en casa, hacerse la
prueba y notificar a la escuela.

(Actualizado el 6/1/2022)

