Actualización del plan de regreso seguro a la escuela: 3 de Enero de 2022
DISTRITO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE GRAND ISLAND

Se recomienda el uso de mascarilla y no es obligatorio
En respuesta a los comentarios de la comunidad y la disponibilidad de vacunas para mayores de 5 años, el 3 de
enero de 2022, el uso de mascarillas como medida preventiva en capas para COVID-19 pasará de requerido a
recomendado y respaldado en las Escuelas Públicas de Grand Island (GIPS). Otras medidas preventivas de mejor
esfuerzo, como quedarse en casa y hacerse la prueba cuando está enfermo, rastreo de contactos,
La ventilación de HVAC, la distancia física cuando sea posible y el lavado de manos permanecerán en su lugar.
De acuerdo con la ley federal, se requerirán máscaras cuando viajen en el transporte de estudiantes proporcionado por
el distrito.

Cierres de Escuelas
Comunicación Proactiva con los Padres:

• Los padres serán notificados a medida que la tasa de ausentismo médico / por
enfermedad se acerque al 5% máscaras alentadoras y otras precauciones de control.

Cierres de Edificios:

• Una tasa de ausentismo atribuida por motivos médicos del 8% o más en toda la
escuela puede resultar en el cierre de ese edificio.
• Antes o después del cierre de un edificio escolar, es posible que se requieran
máscaras hasta que disminuya la tasa de ausencias.
• Mientras trabajamos en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del Distrito Central (CDHD) para
identificar posibles procedimientos de cierre de edificios, nos comunicaremos con las familias lo antes posible
para compartir el pronóstico de duración.

Cierres de Aulas Relacionados
con COVID
Los casos se seguirán revisando en el panel de GIPS.

Escuelas Primarias:

• Tres o más estudiantes y / o personal confirmado
casos de COVID por salón de primaria pueden
resultar en el cierre de ese salón de clases. La
duración se determinará caso por caso con la
orientación del CDHD.

Escuelas Intermedias y Secundarias:

• Si un grupo de casos confirmados de COVID (3
o más miembros del personal o estudiantes)
se identifica en un grupo de clases, cohortes,
equipos deportivos y similares, GIPS trabajará
con CDHD para determinar el potencial cierres
necesarios por nivel de grado o sección o grupo
por una corta duración en un caso por caso base.
La duración se determinará caso por caso con la
orientación del CDHD.

¡Cada Estudiante, Cada Día, Un Éxito!

Exposición en el Aula

Comunicación Proactiva con los Padres

• Los casos positivos de la escuela primaria
en las aulas se comunicarán con esos
niveles de grado.
• Los casos positivos de las escuelas
intermedias y secundarias se comunicarán
a los padres mediante la actualización del
tablero de GIPS COVID.
• Las comunicaciones adicionales sobre los
casos confirmados se compartirán casopor-caso.
• Si ocurren varios casos en un salón de clases
de secundaria o en un grupo de estudiantes,
GIPS trabajará con CDHD para determinar un
plan de respuesta apropiado.
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Otros Detalles Clave:
Se anima a los estudiantes y al personal que estén enfermos y / o presenten síntomas a que se queden en casa.

Pautas de Aislamiento
Todos los estudiantes o el personal que den positivo por COVID-19 deberán seguir el aislamiento
directrices destacadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC):
Todos, independientemente del estado de vacunación:
• Quédese en casa durante 5 días.
• Si no tiene síntomas o sus síntomas se resuelven después de 5 días, las personas pueden
regresar a la escuela pero deben usar una máscara por hasta 5 días adicionales.
• Si tiene fiebre, continúe en casa hasta que la fiebre desaparezca.

Recomendación de Cuarentena
• Se recomienda encarecidamente al personal y a los estudiantes que estén expuestos a
casos positivos confirmados para seguir las pautas de cuarentena como lo destaca el CDC
(igual que arriba).

Información Sobre Pruebas y Vacunas
• Los sitios de prueba de COVID-19 locales se pueden encontrar en cdhd.ne.gov por
cortesía del CDHD.
• También se incluye información sobre vacunas para niños de 5 a 11 años así como
información general sobre vacunas disponible cortesía del CDHD.

Visitas al Consultorio de la Enfermera
• Se requiere que los estudiantes sintomáticos usen una máscara mientras estén en la oficina
de la enfermera, sala de aislamiento, o mientras espera para irse a casa.

Reuniones de Personal
• Se recomiendan máscaras para el personal cuando asiste a reuniones congregadas en
el interior.
• Comuníquese con Recursos Humanos si necesita adaptaciones.

Eventos
• Se recomendará el uso de mascarillas en todos los eventos de GIPS.

Descargo de Responsabilidad
• Tenga en cuenta que puede surgir un escenario en el que podemos volver al enmascaramiento universal si
lo consideramos necesario o por mandato de los funcionarios estatales o locales.
• Continuaremos avanzando al ritmo de nuestra comunidad y trabajaremos con nuestros funcionarios de
salud como lo hemos hecho a lo largo de este proceso para monitorear, revisar y ajustar.
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