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Introducción y prioridades del distrito 

Como distrito escolar, Bellevue ISO espera dar la bienvenida a los estudiantes atrás para la 

escuela 2021-22 año en agosto 25 !! 

A pesar de los desafíos de COVID y sus variaciones, nuestro distrito continuará brindando una 

educación excelente a nuestros estudiantes. A medida que continúa la crisis de salud pública, 

planeamos seguir abiertos para el próximo año escolar con un enfoque en la salud, la seguridad y 

el bienestar de nuestro personal, estudiantes y comunidad. El plan escolar sigue 

las recomendaciones para la apertura y el funcionamiento de escuelas proporcionadas por los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación 

de Texas y los funcionarios de salud estatales y locales . 

Debido a los requisitos de financiación estatales actuales, Bellevue ISD ofrece solo un 

modelo de aprendizaje en persona. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_TOC_250018
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La situación con COVID cambia continuamente, al igual que los protocolos y las medidas 

necesarias para mantener seguros a los estudiantes y al personal. Los planes seguirán siendo 

flexibles para adaptarse a posibles cambios y estas pautas pueden modificarse según sea 

necesario. Como pueden ser necesarios ajustes durante el próximo año escolar, será nuestra 

prioridad mantener a la comunidad informada sobre esos cambios y actualizaciones. El sitio web 

le proporcionará la información más actualizada. 

Tenga en cuenta que la orientación sanitaria no puede anticipar cada situación única. Como 

resultado, la escuela continuará consultando la orientación disponible a través de agencias 

gubernamentales y otra información relevante para monitorear la situación. El distrito cumplirá 

con las Jaws federales y estatales aplicables en materia de empleo y discapacidad, las normas 

de seguridad en el lugar de trabajo y las normas de accesibilidad para abordar las necesidades 

individuales. 

El virus que causa COVID puede infectar a personas de todas las edades. Bellevue ISO ha 

desarrollado este plan para hacer todo lo posible para mantener seguros a los estudiantes, 

maestros, personal y nuestras comunidades . Dicho esto, la investigación de los Centros para el 

Control de Enfermedades (CDC), entre otros, ha encontrado que si bien los niños se infectan con 

COVID y se han informado algunos resultados graves en niños, relativamente pocos niños con 

COVID son hospitalizados o tienen síntomas graves. 

Por otra parte, la Academia Americana de notas de Pediatría que COVID riesgos deben 

equilibrarse con la necesidad de los niños a asistir la escuela en persona, dado que Jack de 

la física de acceso a los cables de la escuela a un número de negativas consecuencias, la 

colocación de los "niños y adolescentes en un 

considerable riesgo de morbilidad y , en algunos casos, mortalidad". 

Si bien no es posible eliminar todos los riesgos de promover la propagación de COVID, se 

pueden tomar muchas medidas para reducir significativamente los riesgos para los estudiantes, 

maestros, personal y sus familias. Este plan contiene información sobre cuatro conjuntos de 

prácticas que minimizan la probabilidad de propagación viral: 

•       Comunicación: proporcionar avisos públicos y para los padres 

•       Impedir: Prácticas para prevenir el virus de entrar en la escuela 

•       RESPONDER: Prácticas para responder a un caso confirmado por una prueba en 
la escuela 

•       MITIGAR: Prácticas para reducir la propagación probable dentro de la escuela. 

Las prácticas de prevención y mitigación descritas en este plan están diseñadas para reducir 

significativamente la probabilidad de que ocurra un brote de coronavirus en el campus. Algunas 

prácticas son necesarias para todos campus, algunos son obligatorios en áreas con altos niveles 

de difusión comunitaria, y algunos son recomendaciones. Este plan abordará las preocupaciones 

de seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes. 

Es posible que haya situaciones que requieran el cierre temporal de la escuela debido a casos 

positivos de COVID en las escuelas. Los padres y educadores deben estar preparados para esto 

en caso de que ocurra, mientras se trabaja activamente para prevenirlo a través de prácticas de 

prevención y mitigación. Si ocurren tales cierres, la escuela debe recuperar los días / minutos 

para obtener la cantidad requerida de minutos en el Código de Educación 

de Texas . Como por Tejas Educación Código, (TCE), 

§25.092, los estudiantes deben asistir el 90% de los días que se ofrece un curso para recibir 

crédito o ser promovido. 
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Comunicación: proporcionar aviso público y a los padres 

Bellevue ISD continuará comunicándose con los distritos escolares circundantes, las autoridades 

de salud locales y estatales y TEA para monitorear la propagación de COVID. La escuela 

transmitirá toda la información pertinente a los padres a través del mensajero de la escuela, el 

correo electrónico, el sitio web de la escuela o la página de Facebook para mantenerlos 

informados sobre la situación actual. El equipo de comunicación designado con respecto a todos 

los problemas relacionados con COVID19 en Bellevue ISO estará compuesto por el siguiente 

personal. Si tiene alguna pregunta o inquietud, diríjala a nuestro equipo designado . 

 

•       Superintendente    Wade Wesley 

•       Principal     Lori Zapatero 

•       Consejero     Johney Chandler 

•       Director Atlético    Colby Broussard 
  

Bellevue ISO publicará para los padres y el público en general, al menos una semana antes del 

inicio o f en el campus actividades e instrucción, un resumen del plan de difusión COVID mitigar 

en las escuelas en base a los requisitos y recomendaciones formuladas por el de Texas 

Agencia de Educación. Este plan se publicará en el sitio web de la escuela. 

  
  

Prevención: prácticas para evitar que el virus ingrese a la escuela 

Requisitos de detección 

•      Se requerirá que el personal complete un proceso de autoevaluación antes de ingresar 

a una instalación del distrito. El distrito puede requerir una evaluación adicional de los 

empleados, en cualquier momento, según las pautas estatales y federales actuales .  

•       Se requerirá que un padre o tutor evalúe a sus hijos para detectar síntomas de COVID todos 

los días antes de enviarlos a la escuela utilizando el proceso de evaluación que se detalla a 

continuación. Se pueden realizar evaluaciones adicionales durante el día escolar . 

  

  
o       Los padres no deben enviar a un niño a la escuela si está enfermo o ha estado 

enfermo y muestra los síntomas de COVID que se enumeran a continuación. 

o       Los padres no deben enviar a un niño a la escuela si tienen un caso confirmado 

de COVID o un miembro del hogar con un caso confirmado de COVID. 

o       Los padres no deben enviar a un niño a la escuela si tienen un miembro 

del hogar esperando los resultados de la prueba de COVID o están 

esperando los resultados de su propia prueba . 

o       Los padres no deben enviar a un niño a la escuela si han estado en contacto 

cercano con una persona con un caso confirmado de COVID. 

  

Consulte Síntomas de COVID y definición de contacto cercano en la última página de este documento. 
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Individuos confirmados o sospechosos de COVID 

Notificación de resultado positivo de la prueba 
  

•       Maestro / Personal: Se instruye a todos los empleados de Bellevue ISD a informar 

inmediatamente al distrito escolar en caso de que una prueba de COVID resulte positiva. 

•       Estudiante: Si su hijo recibió un resultado positivo de la prueba de COVID, notifique a la 

oficina de la escuela al 940.928.2104 lo antes posible. 

Las personas que experimenten síntomas, que se enumeran en la última página de este documento, 

deben quedarse en casa durante el período de infección y no pueden regresar al campus hasta que 

se cumplan las condiciones para el reingreso. 

  

Cierres I Periodos de cuarentena 

Bellevue ISD se esforzará por permanecer abierto en la mayor medida posible. Si surgiera la 

necesidad de cerrar la escuela, la escuela cerrará por un período de no más de 5 días para 

desinfectar la escuela. Todos los días que la escuela está cerrada, deben recuperarse durante el año 

escolar o agregarse al final del año escolar 

Los padres serán notificados por la administración de la duración del cierre de la escuela. 

Requisitos de cuarentena 

•       Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID seguirán los protocolos 

del distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal, y 

serán enviados a casa. 

•       La orientación y los procedimientos actuales de los CDC y TEA no permiten que el 

distrito escolar realice el rastreo de contactos y requiera requisitos de cuarentena . 

•       Para los estudiantes que muestran síntomas de COVID o se sienten febriles, el personal de 

la oficina del campus proporcionará una evaluación para determinar si un estudiante debe 

ser enviado a casa. 

o       Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros. La 

escuela se comunicará con el padre / tutor para recoger al estudiante. 

•       Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID, la 

escuela notificará a las autoridades de salud del condado, a los empleados y a los padres, de 

acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables, incluidos los 

requisitos de confidencialidad de los estadounidenses con discapacidades. Ley (ADA) y Ley 

de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). 

  
o       NOTA: El distrito escolar no dará a conocer el nombre del maestro ni del estudiante 

que haya recibido una prueba positiva. Teniendo en cuenta el número limitado de 

personal, es probable que los nombres salgan a la luz, pero la escuela no será la 

causa de la divulgación. 

o       La escuela va a cerrar fuera de las 

zonas fuertemente utilizados por una persona con un caso confirmado en laboratorio 

(estudiante, profesor o personal) hasta que las superficies no porosas en esas 

áreas pueden ser desinfectados. 

Regreso o reingreso a la escuela. 

A los estudiantes y al personal que hayan dado positivo en la prueba de COVID se les permitirá 

regresar a la escuela cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
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•       Al menos 24 horas sin fiebre sin usar medicamentos antifebriles . 

•       Si es sintomático, excluir hasta que hayan pasado al menos 10 días desde el inicio de los 

síntomas y otros síntomas hayan mejorado. Los niños que dan positivo en la prueba de 

COVID-19 pero que no presentan ningún síntoma deben quedarse en casa hasta al menos 

10 días después del día en que se les hizo la prueba. 

  
En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser de COVID y que no es 

evaluada por un profesional médico ni se le hace una prueba de COVID, se supone que dicha 

persona tiene COVID y no puede regresar al campus hasta que haya cumplido con 

los requisitos. condiciones enumeradas anteriormente. 

Si la persona tiene síntomas que podrían ser de COVID y desea regresar a la escuela antes de 

completar el período de permanencia en el hogar mencionado anteriormente, la persona debe: 

•       obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a regresar en 

función de un diagnóstico alternativo o 

•       Obtenga una prueba de infección aguda (en el consultorio de un médico, en un lugar de 

prueba aprobado u otro sitio) que dé negativo para COVID. 

  
  
  
  

Responder: Prácticas para Responder a un Caso Confirmado en la 
Escuela 

1. Si un individuo que ha estado en una escuela es tener COVID confirmado prueba, 

la escuela debe notificar a su departamento de salud local, de conformidad con las leyes y 

regulaciones federales, estatales y locales aplicables, incluyendo la 

confidencialidad requ i rements del Acta de Americanos con Discapacidades (ADA) y la Ley 

de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). 

  

2. Las escuelas se cierran fuera de las zonas que son muy usadas por la persona con la caso 
confirmado por prueba (estudiante, maestro o personal) hasta que se puedan desinfectar 
las superficies no porosas en esas áreas. 

3. En consonancia con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades 

transmisibles, y en consonancia con los requisitos de confidencialidad legales, las 

escuelas deben notificar a todos los maestros, el personal , y las familias de todos los 

estudiantes en una escuela si un caso COVlD confirmado prueba se identifica entre 

los estudiantes, profesores o personal que participan en cualquier actividad en 

el campus. 

4. Al recibir la información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o 

visitante a la escuela, es confirmado 

prueba a tener COVID, la escuela debe presentar un informe a la Departamento de 

Salud de Texas a través de una línea formulario. 
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Mitigar: prácticas para mitigar la propagación dentro de la escuela 

Preparación para las operaciones escolares 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) brindan orientación, 
recomendaciones y recursos para ayudar con los planes y protocolos de salud y 
seguridad. Antes de escuelas vuelven a abrir, la escuela va a aplicar para la salud y los 
procedimientos de seguridad que incluyen: 

•       Asegurar un inventario de suministros adecuado . (p. ej., equipo de protección 
personal, artículos de limpieza , desinfectante para manos , etc.) 

•       Limpieza con productos aprobados por las autoridades gubernamentales y según las 

pautas de la Agencia de Protección Ambiental. 

•       Asegurar el cumplimiento de los CDC, Salud y Servicios Humanos , la Agencia de 

Educación de Texas y otras políticas jurisdiccionales . 

•      Proporcionar comunicación de procedimientos y expectativas al ingresar a las 
instalaciones y en todos los edificios. 

  

  
Higienización y lavado de manos 

Las pautas de lavado de manos indican que los estudiantes deben lavarse las manos durante al 

menos 20 segundos después de sonarse la nariz, toser , estornudar, antes de comer y entrar a las 

aulas. Se proporcionarán descansos para lavarse las manos. 

•       Supervisado lavado de manos va a ser monitoreado y enseñó a nuestra más joven de los 

estudiantes, con todas las oportunidades para alentar a las técnicas apropiadas a 

todos nuestros estudiantes. 

•       Múltiples mano desinfectante oportunidades serán estar disponible 

para Bellevue ISO empleados y estudiantes en 

todo el campus en lugares tales como la oficina, sala de clase, cafetería, etc. 

  

Limpieza y desinfección del distrito 

La limpieza y desinfección frecuentes respaldarán un ambiente de trabajo y aprendizaje saludable 
para estudiantes y personal. La escuela se encargará de realizar una limpieza y desinfección 
adicionales de las superficies que se tocan comúnmente durante el día. Esto incluye objetos como 
manijas de puertas, mesas / escritorios comunes, suministros compartidos, como suministros de 
arte y dispositivos de alto tacto, como computadoras portátiles o tabletas compartidas. La escuela 
organizará la limpieza de las superficies que se tocan comúnmente en los salones de clases entre 
diferentes grupos de clases, si el mismo salón será utilizado por varios grupos de clases. La 
escuela seguirá las pautas de los CDC sobre la limpieza de edificios para evitar la propagación del 
COVID y garantizará que los productos de limpieza y desinfección se almacenen de manera 
segura, incluido el almacenamiento de productos dañinos donde los niños no puedan acceder a 
ellos. La cafetería se limpiará entre los períodos de almuerzo. 

Siempre que sea posible, las escuelas abrirán las ventanas o trabajarán para mejorar el flujo de 
aire permitiendo que el aire exterior circule en el edificio. 

 

Baños 
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•      Elpersonal debe supervisar y limitar la cantidad de estudiantes que ingresan al baño al mis

mo tiempo. 

•       El aumento de desinfección se producirá a lo largo de la escuela día. El personal y 

los estudiantes deben lavarse 

las manos con agua y jabón antes de salir del baño. Adecuadas técnicas de lavado 

de manos se pueden enseña a todos los estudiantes y constantemente reforzadas. 

  

  
Equipo de protección personal I Mascarillas faciales 

En este momento, los estudiantes y el personal de Bellevue ISO tendrán la libertad de usar 

equipo de protección si lo desean, pero no es obligatorio. Al usar una máscara, se recomienda la 

siguiente guía. 

•      Las máscaras incluyen máscaras faciales desechables de grado no médico, cubiertas 

faciales de tela (sobre la nariz y la boca) o protectores faciales completos para proteger 

los ojos, la nariz y la boca. 

•       Se puede ser poco práctico para los estudiantes que usan máscaras o la 

cara escudos mientras participando en algunos extracurriculares y co-

curricular actividades. 

•       Serán los estudiantes no se requieren para llevar la cara cubiertas, mientras 
que comer y beber. 

•       Se solicita a las familias que proporcionen una cubierta para el rostro de los estudiantes . 

•       Los revestimientos faciales NO están autorizados a: 

o      Tener imágenes, emblemas o escritos inapropiados que sean ofensivos, vul

gares u obscenos. 

o       anunciar o representar productos de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas o 

cualquier otra sustancia prohibida por la política de la escuela . 

•       Individuales necesidades con respecto a la 
cara revestimientos se pueden abordar en un caso por caso base. Las 
solicitudes de alojamiento deben ser enviadas a la escuela directora. 
 

Visitantes al campus 

Los visitantes serán evaluados con preguntas sobre los síntomas y se les negará el 
acceso si se informa o presencia algún síntoma. 

•       Solo se permitirán visitas imprescindibles . 

•       UIL y patrocinados por la 

escuela actividades se pueden considerar esenciales, y todas las medidas de 

distanciamiento social del gobierno requerida se harán cumplir estrictamente. Pautas 

de UIL serán 

impuestas y pueden cambiar en cualquier determinado momento, justo como todos g

ubernamentales requisitos. 
•       Si las actividades pueden ser escalonadas, cada esfuerzo se puede hacer para disminuir 

la multitud tamaños. 

•      Se desaconseja que los padres entren al campus. 
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•      Virtuales herramientas van a ser considerados para realizar reuniones , 
tales como PTA reuniones, Booster reuniones de 
clubes, FFA Reuniones, Fundación Reuniones, Alumni Reuniones, ERA, LPAC, etc. 

  
  

  
Llegada y salida de la escuela 

Llegada a la escuela 

•       Las puertas de la escuela se abrirán a las 7:25 am. Por favor no deje a su hijo en la 

escuela antes de las 7:25 am. 

  
•       A su llegada, los estudiantes se dirigirán a su entrada designada. Un empleado de la 

escuela estará en cada puerta para recibir a los estudiantes a su llegada. 

o       Estudiantes de autobús . Pre-K, y Kinder estudiantes se marchitan entran 

en el noreste lado de la puerta cerca de la Pre-K / Kiindergarten aula. 

•       Los padres de Pre-K y Kindergarten estudiantes van 

a ser permitidos a caminar a los estudiantes a su del 

niño aulas hasta la segunda semana de la escuela. 

o       Los estudiantes que impulsan a la escuela van a introducir el Norte de la 
puerta en el final de la gimnasio. 

o       Todos los otros estudiantes deben ser cayeron fuera y entran en el oeste de la 

puerta en el lado sur (puerta del armario a la Biblioteca) del distrito. 

  

  
Salida de la escuela 

En un esfuerzo por manejar el movimiento de los estudiantes en el edificio y disminuir el riesgo de 

aglomeración potencial afuera a la hora de salida, se utilizará el escalonamiento de los grupos de 

caminantes, pasajeros en automóvil, pasajeros de autobús o niveles de grado. La escuela también 

utilizará salidas separadas para los que viajan en automóvil, los que viajan en autobús y los que 

caminan. Los empleados de Bellevue ISO controlarán todas las salidas designadas. 

  

  
Transporte en autobús 

Aunque el distrito está implementando los protocolos de seguridad y desinfección, se alienta a 

las familias a dejar a los estudiantes, compartir el automóvil o caminar con sus estudiantes a la 

escuela para reducir la posible exposición en los autobuses. 
 

•       Debido a la imposibilidad de mantener la distancia social en el autobús escolar, se 

anima a los estudiantes que viajan en el autobús escolar a usar una máscara. 
•       Se requerirá que los estudiantes usen desinfectante para manos al abordar el autobús. 

•       Bus ventanas serán ser abierta, como permitido por el tiempo, para permitir que fuera el 
aire a circular. 

•       Los autobuses van a ser completamente limpiados después de 
cada viaje, centrándose en alto contacto superficies tales como asientos, volantes, 
pomos de puertas y manijas. 

 

Cafetería Desayuno y Almuerzo 
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•       Con base en las pautas de distanciamiento social, el director determinará las áreas que 

se pueden utilizar para el desayuno y el almuerzo.  

      Estas áreas podrían incluir aulas, la biblioteca u otras áreas grandes dentro 

del distrito escolar . 

•       Bellevue ISO maestros y el 

personal serán monitorear la cafetería y pasillos para promover el distanciamiento 

social prácticas. 

•       Higienización de manos estará disponible en la cafetería. 

  
  

Procedimientos estándar del salón de clases 

Los protocolos y procedimientos del salón de clases incluirán expectativas con respecto al 

distanciamiento social aplicable a los pies cuadrados del salón. 

Los maestros y el personal se asegurarán de que las áreas de alto contacto en el aula se 

eliminen entre clases. Cada aula estará equipada con lo siguiente: 

•      Estaciones de desinfectante de manos recargables a base de alcohol . 

•      Acceso a desinfectante para higienizar superficies de trabajo . 

•       Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán agrupaciones 
consistentes de personas para minimizar la propagación del virus. 

•       Cuando sea posible, se considerará el uso del espacio al aire libre para el aprendizaje . 

  
  
Capacitación de salud y seguridad del distrito 

El primer día, un estudiante asiste a la escuela en el campus; la escuela proporcionará instrucción 

a los estudiantes sobre la higiene adecuada y otras prácticas de mitigación adoptadas por el 

distrito escolar. Estas prácticas incluyen cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo 

desechable y, si no está disponible, cubrirse la tos o el estornudo con los codos. Los pañuelos 

usados deben tirarse a la basura. Luego , lávese las manos inmediatamente con agua y jabón 

durante al menos 20 segundos, o use desinfectante para manos. 

 
  

Entrenamiento de Seguridad para Protocolos y Procedimientos 

Maestro / Personal 

•       Los maestros asisten a capacitaciones y desarrollan procedimientos en el salón de 

clases de acuerdo con la guía de TEA, el Distrito y los CDC . 
•       Todo el personal será capacitado en detección de COVID, identificación de síntomas, 

prevención de propagación y saneamiento de áreas de trabajo . 

•      Todo el personal supervisará a los estudiantes que presenten síntomas y se les 
pedirá que notifiquen a la oficina del campus si un estudiante muestra 
algún síntoma. 

 

 

 

Estudiantes 
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•       Los estudiantes participarán en capacitación específica sobre protocolos de salud y 
seguridad recientemente adoptados . 

•       Todos los estudiantes recibirán capacitación sobre información sobre la detección 
de COVID, la identificación de síntomas, la prevención de la propagación y el 
saneamiento de las áreas de trabajo . 

•       Si un estudiante está experimentando síntomas, que necesitan para notificar 
a un maestro de inmediato. 

  

  
Padres: 

•       Se les pide a los padres que hablen con sus estudiantes sobre los síntomas de 

COVID y las estrategias de prevención. 

  
  

  
Actividades extracurriculares 

Los deportes y las actividades extracurriculares apoyan el objetivo de brindar una experiencia 

educativa integral para los estudiantes dentro del proceso de reapertura. El distrito seguirá las 

pautas de UIL para el distanciamiento físico y social, restringiendo el tamaño de las reuniones para 

espacios interiores y exteriores, desinfección de equipos y otras precauciones de salud y 

seguridad . 

 
  

Síntomas de COVID19 y definición de contacto cercano 

Al evaluar si una persona tiene síntomas compatibles con COVID, considere la siguiente pregunta: 

¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas de una 
manera que no es normal para ellos? 

•       Con fiebre o una temperatura medida mayor que o igual a 100,0 grados Fahrenheit 

•       Pérdida del gusto o del olfato 

•       Tos 

•       Dificultad para respirar 

•       Dificultad para respirar 

•       Fatiga 

•      Dolor de cabeza 

•       Escalofríos 

•       Dolor de garganta 

•       Congestión o secreción nasal. 

•       Temblores o escalofríos exagerados 

•       Dolor muscular significativa o dolor 

•       Diarrea 

•       Náuseas o vómitos 

  
 
  

El contacto cercano se define como estar expuesto directamente a secreciones infecciosas por: 
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•       estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (p. ej., toser); Ser tosido; o 

•       Sin embargo, estar dentro de los 6 pies durante una duración acumulada de 20 

minutos , factores adicionales como el enmascaramiento del caso / contacto (es 

decir , tanto el individuo infeccioso como el contacto cercano potencial se 

han enmascarado de manera constante y adecuada ) , ventilación, presencia de 

divisores y sintomatología del caso puede afectar esta determinación. 

  
Ya sea (a) o (b) define contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, definido 

como dos días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después del inicio de los 

síntomas. En el caso de personas asintomáticas que tienen COVID confirmado por laboratorio, el 

período infeccioso se define como dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación y 

continúa durante 10 días después de la prueba de laboratorio de confirmación. 

La guía y los procedimientos actuales de los CDC y la TEA no permiten que el distrito 
escolar realice el rastreo de contactos y requieren requisitos de cuarentena. 

 


