Aviso importante de salud y seguridad: Exclusión de la escuela por COVID-19
A medida que los estudiantes regresan a los edificios del Distrito Escolar de Avon
Grove, el Distrito les recuerda a los padres / tutores su responsabilidad de tomar
medidas para reducir el riesgo que sus estudiantes pueden presentar a otros en la
comunidad escolar.
Un estudiante que tiene una prueba COVID-19 positiva no puede asistir a la escuela
en persona.
Un estudiante que tenga síntomas de COVID-19 no puede asistir a la escuela en
persona. Los síntomas se definen como tener 1 o más síntoma (s) en el Grupo A, 2 o
más síntomas en el Grupo B o tomar medicamentos para suprimir la fiebre. Los padres /
tutores son responsables de monitorear a su estudiante para detectar síntomas de
COVID-19.
Se pide que un estudiante que desarrolle síntomas de COVID-19 durante el horario
escolar regrese a casa. Los síntomas se definen como tener 1 o más síntoma (s) en el
Grupo A, 2 o más síntomas en el Grupo B o tomar medicamentos para suprimir la fiebre.
Los padres / tutores son responsables de monitorear a su estudiante para detectar
síntomas de COVID-19.
Grupo A
1 o más síntomas
• Falta de olfato
o gusto (sin
congestión)
• Tos
• Dificultad para
respirar
• Respiración
dificultosa

•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo B
2 o más síntomas
Fiebre (99,5 temporal temperatura oral 100.4)
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Escalofríos
Náuseas o vómitos
Dolor muscular
Diarrea

Un estudiante que tiene contacto cercano con alguien con COVID-19 no puede
asistir a la escuela en persona hasta por 14 días. El contacto cercano se define como
estar dentro de los 6 pies durante 15 minutos o más de alguien con COVID-19 a partir
de 2 días antes del inicio de la enfermedad.
Los padres / tutores de un estudiante que (1) da positivo en la prueba de COVID-19, (2)
tiene síntomas de COVID-19 o (3) tiene contacto cercano con alguien con COVID-19
deberán notificar a la escuela y mantener al estudiante en casa hasta que el estudiante
cumple con los criterios de regreso a la escuela.
Las preguntas relacionadas con estos procedimientos deben dirigirse al equipo
administrativo del edificio y / o la enfermera de la escuela. Gracias por continuar creando
un ambiente de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes y personal.

