
Regreso a instruccion de cara a cara 
Respondiendo a esas preguntas de "¿Y si..?" 

Septiembre 2020 
  
Durante las últimas semanas, el Distrito Escolar del Condado de Monroe ha introducido gradualmente a los estudiantes de nuevo en nuestras 
escuelas de ladrillo y mortero para la instrucción cara a cara. Tenemos, y seguiremos manteniendo, estrictas directrices de los CDC para el 
distanciamiento social, el uso de máscaras, lavado frecuente de manos y desinfección regular de superficies de alto contacto. Nuestro plan de 
reabrimiento entra en gran detalle con respecto a las políticas y procedimientos relacionados con todos los aspectos de las operaciones 
escolares durante COVID-19. Sin embargo, sabemos que los padres, el personal y los estudiantes continúan teniendo algunas preguntas de 
"¿Qué pasa si...?" y "¿Qué hago si...?". Nuestra esperanza es que este documento responda a estas preguntas y le de una comprensión más 
clara de cómo nuestro distrito y el departamento de salud local están trabajando juntos para mantener a todos a salvo. 
 
Hay tres partes de este documento. Parte 1 contiene informccion basica a respect de las guias para cuendo quedarse en casa, cuanto tiempo 
debe quedarse en cuarentena y que hacer si usted o alguien en la casa a estádo expuesto. La Parte 2 es una serie de escenarios de "qué pasaría 
si" con la respuesta apropiada basada en los procedimientos del distrito escolar, el CDC y el departamento de salud local. La Parte 3 es una lista 
de enlaces y contactos para dar le orientación adicional en caso de que todavía tenga algunas preguntas persistentes.    
  

PARTE 1 
DIRECTRICE BASICA 

  
Si tu estas enfermo:  

 Para enfermedades/síntomas no similares a COVID-19, quédate en casa hasta que te sientas mejor better   

 Sin diarrea ni vómitos (si el único síntoma) durante al menos 24 horas 

 Para los síntomas o una prueba positiva de COVID-19 siga las instrucciones a continuación 
  
Si ha tenido contacto cercano reciente con alguien que es POSITIVO COVID-19: 

 El CDC define el contacto cercano como menos de 6 pies de diferencia durante quince minutos o más 

 Permanecer en casa durante 14 días después de la última exposición a esa persona (independientemente de los síntomas) 

 Una prueba negativa no acorta el período de aislamiento. 
  
Si tiene síntomas de COVID-19 y recibe un resultado positivo de la prueba COVID-19: 

 Quédate en casa y en cuarentena incluso de otros en el mismo hogar  

 Puede estar cerca de otros una vez que se cumplan todos los siguientes criterios: 

 Han pasado 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez 

 Ha estado libre de fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos para reducir la fiebre 

 Todos los demás síntomas están mejorando y 

 Tiene autorización médica de un doctor 
  
Si tiene síntomas de COVID-19 y recibe un resultado negativo de la prueba COVID-19: 

 Cuarentena hasta que tenga el resultado de la prueba y tenga autorización médica para estar cerca de otros 

 Si tiene síntomas y rechaza una prueba COVID-19 o no ha visto a un proveedor médico: 

 Cuarentena durante 14 días 
 
Tenga en cuenta lo siguiente: 

 Cada persona y situación es diferente y será tratada caso por caso. 

 Si un estudiante tiene COVID-19, necesita ser puesto en cuarentena debido a la exposición, o cumple con los criterios para ser 
excluido, él / ella será codificado en Focus con una M. Esto significa que el niño no debe asistir a la escuela en esos días. Por favor, no 
investigue ni haga preguntas. Los estudiantes están protegidos bajo HIPAA y su confidencialidad será respetada. 

 El Distrito Escolar del Condado de Monroe no determina las longitudes de cuarentena y regresa a las fechas de la escuela. Esto lo 
determina el Departamento de Salud local y la orientación de los CDC. 



  
 

 
 
¿Qué sucede si tengo un hijo en casa que está expuesto o positivo con COVID-19? ¿Envío a sus hermanos a la escuela o se quedan en casa? 
Siga las instrucciones del departamento de salud. Cada caso debe abordarse individualmente y cuidadosamente. Si un niño es positivo, todo el hogar 
debe ponerse en cuarentena a menos que se indique de manera diferente. En caso de duda, permanezca en casa hasta que se indique lo contrario. 
 
¿Qué pasa si el maestro de mi hijo o un estudiante de la clase de mi hijo da positivo por COVID-19? 
El departamento de salud local llevará a cabo el rastreo de contactos y notificará directamente a cualquier persona que pudiera haber estado 
expuesta. El departamento de salud local le proporcionará instrucciones para la cuarentena y la necesidad de pruebas. La instrucción virtual por parte 
del maestro asignado del niño, o sustituto si el maestro asignado no puede instruir debido a una enfermedad, tendrá lugar durante el período de 
cuarentena. La escuela de su hijo se pondrá en contacto con usted con procedimientos para acceder a la instrucción virtual. El salón de clases y 
cualquier otra área afectada de la escuela serán completamente desinfectadas. 
 
¿Qué sucede si se pasa el escenario anterior? ¿Se me dirá si el maestro de mi hijo o un estudiante de la clase de mi hijo dio positivo por COVID-19? 
Se le notificará si su hijo posiblemente estuvo expuesto. La notificación de la exposición provendrá del departamento local de salud. Debido a las leyes 
de la HIPAA, no se le transmitirá ninguna información de identificación sobre quién/de dónde vino la exposición. 
 
¿Qué pasa si un estudiante fue expuesto o dio positivo en COVID-19? ¿Cómo sabrá la escuela que el estudiante no debe estar en la escuela y 
cuándo estará bien que ese estudiante regrese? 
El distrito escolar se basará en la información de los padres/tutores y el departamento de salud local. Los estudiantes identificados tendrán un código 
de asistencia de "M" introducido en Focus hasta la fecha en que el niño puede regresar. Esto permitirá a los funcionarios de la escuela saber cuándo se 
permite que un estudiante regrese con seguridad a la escuela. El código de "M" es un código genérico dado a todos los estudiantes que están ausentes 
debido a una razón médica, no necesariamente específico de COVID-19. 
 
¿Qué pasa si alguien en mi casa da positivo por COVID-19? ¿Todos en la casa tienen que ponerse en cuarentena? 
Cualquier persona con una exposición cercana a la persona positiva tendrá que ponerse en cuarentena, ser monitoreada por el departamento de salud 
local y ser compensada médicamente cuando se cumplan todos los criterios. El departamento de salud le informará si se necesitan pruebas.   
  
¿Qué pasa si un estudiante de la clase de mi hijo da positivo para COVID-19? ¿Necesito que me hagan la prueba a mi hijo? 
El departamento de salud local llevará a cabo el rastreo de contactos y se pondrá en contacto con usted si su hijo estuvo expuesto. Siga todos los 
procedimientos que le haya dado el departamento de salud local si se pone en contacto. También puede comunicarse y seguir los consejos de su 
proveedor médico.   
  
¿Qué sucede si mi hijo tiene alergias graves que resultan en síntomas similares a los de COVID-19? ¿Serán enviados a casa cada vez que tengan una 
bengala? 
Los niños con alergias conocidas deben consultar a su proveedor para controlar sus síntomas de la mejor manera posible. Cualquier niño con síntomas 
también asociados con COVID-19 será enviado a la clínica y evaluado. Se utilizarán directrices y juicio clínico para determinar el resultado. 
 
¿Qué pasa si mi familia va a viajar? ¿Mi hijo tendrá que ponerse en cuarentena antes de regresar a la escuela? 
Deberá ponerse en contacto con el departamento de salud local, proporcionar los detalles de su viaje y luego seguir sus instrucciones. La mayoría de 
los viajes fuera de los EE. UU. requerirán un período de cuarentena de 14 días antes de regresar a la escuela. 
 
¿Qué pasa si una clase completa, o varias clases de estudiantes/profesores, están expuestas? 
El departamento local de salud llevará a cabo el rastreo de contactos y se pondrá en contacto con cada persona que pueda haber estado expuesta. 
Seguirá sus instrucciones para los procedimientos de cuarentena y pruebas.  Se iniciará una instrucción virtual para todas las clases afectadas durante 
el período de cuarentena sugerido. La escuela de su hijo se pondrá en contacto con usted con procedimientos para acceder a la instrucción virtual. 
Todas las áreas afectadas de la escuela serán completamente desinfectadas de acuerdo con las pautas de los CDC. 
 
¿Qué sucede si un estudiante en la ruta de autobús de mi hijo da positivo? 
El departamento local de salud llevará a cabo el rastreo de contactos y se pondrá en contacto con cada persona que pueda haber estado expuesta. 
Seguirá sus instrucciones para los procedimientos de cuarentena y pruebas.  El autobús afectado será completamente desinfectado de acuerdo con las 
directrices de los CDC. 
 
¿Qué pasa si toda una clase o escuela tiene que ponerse en cuarentena? ¿Todavía habrá apoyo gratuito para el almuerzo y el asesoramiento? 
El almuerzo gratuito permanecerá en su lugar para todos los estudiantes, independientemente del método de entrega instructiva hasta el 31 de 
diciembre de 2020. El asesoramiento y otros apoyos escolares estarán disponibles independientemente del método de instruccion.   
  

PARTE 2 
ESCENARIOS “Que Pasa Si..?” 

 

 



  

PARTE 3 
ENLACE 

  
  
Guía de los CDC sobre qué hacer si está enfermo 
CDC Guidance on What to do If You are Sick 
CDC Guidance on When to Quarantine 
CDC Guidance for COVID-19 Exposure 
 
Guía de los CDC para la exposición COVID-19 
CDC Guidance on When you can be Around Others After You had or Likely had COVID-19 
 
Plan de Comunicación MCSD para casos COVID-19 
MCSD Communication Plan for COVID-19 Cases 
MCSD Reporting Protocols for COVID-19 Cases 
 
Diagrama de flujo AHEC para COVID-19 
AHEC Flowchart for COVID-19 
 
  
Si aún tiene alguna pregunta, póngase en contacto con cualquiera de las siguientes opciones: 

Departamento de Salud del Condado de Monroe 305-293-7500  

Florida Keys AHEC 305-743-7111 x 210  

Dana Portillo, Coordinadora de Salud Escolar del Condado de RNC- Monroe 305-587-7703 or Dana.Portillo@keysschools.com  

Erin Williams, Coordinador de Apoyo Estudiantil 305-293-1400 x 65366 or erin.williams@keysschools.com  
 

Tenga en cuenta que este documento contiene la guía más reciente de los CDC a partir del 18 de septiembre de 2020. Usted 
puede monitorear cualquier cambio más allá de esta fecha a través de su sitio web utilizando el siguiente enlace: CDC 

Coronavirus Disease 2019 - Novedades. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html
https://keysschools-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_keysschools_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsarah%5Fadams%5Fkeysschools%5Fcom%2FDocuments%2FDistance%20Learning%2FReturning%20to%20Schools%20Task%20Force%2FGeneral%20Considerations%2D%20Communication%2FCommunication%20Plan%20Decision%20Tree%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsarah%5Fadams%5Fkeysschools%5Fcom%2FDocuments%2FDistance%20Learning%2FReturning%20to%20Schools%20Task%20Force%2FGeneral%20Considerations%2D%20Communication&originalPath=aHR0cHM6Ly9rZXlzc2Nob29scy1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovcC9zYXJhaF9hZGFtcy9FVTZoYTlESnpxZEVqeFlXZExzVVNwZ0JzbmVYa0tiV0FueE5wNU9pemR2NVJRP3J0aW1lPVhGdzNmNlJkMkVn
https://keysschools-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_keysschools_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsarah%5Fadams%5Fkeysschools%5Fcom%2FDocuments%2FDistance%20Learning%2FReturning%20to%20Schools%20Task%20Force%2FGeneral%20Considerations%2D%20Communication%2FReporting%20Protocols%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsarah%5Fadams%5Fkeysschools%5Fcom%2FDocuments%2FDistance%20Learning%2FReturning%20to%20Schools%20Task%20Force%2FGeneral%20Considerations%2D%20Communication&originalPath=aHR0cHM6Ly9rZXlzc2Nob29scy1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovcC9zYXJhaF9hZGFtcy9FYnQtUzg3UjM2bElvemV2MHh0Y3VjY0J6RE9jNUdrRzVVa00zQXE3MUsxb2lRP3J0aW1lPUQzY3Y3S1JkMkVn
https://drive.google.com/file/d/1pqtiMb3tOt672HT1WyVs9Fg5o92aHnDk/view
mailto:Dana.Portillo@keysschools.com
mailto:erin.williams@keysschools.com

