Protocolo de HSA Middle para Informar de Covid-19
Conforme al Mandato del Director del Departamento de Salud de Ohio firmado el 3 de septiembre de
2020, se anima a los padres y tutores de estudiantes y personal escolar que hayan sido diagnosticados,
ya sea mediante prueba de laboratorio o examen clínico, a notificárselo a su escuela en un plazo
máximo de 24 horas después de recibir un diagnóstico confirmado
1.El personal de la escuela y los estudiantes deberán completar un chequeo de bienestar cada mañana
antes de presentarse en el edificio.
2.El personal de la escuela y los estudiantes deberán buscar atención médica en caso de tener
síntomas de fiebre, tos o dificultad para respirar el mismo día que surja la preocupación por dichos
síntomas.
3.Si a un estudiante se le diagnostica o da positivo en la prueba de COVID-19, el padre o tutor deberá
comunicarse con la escuela (614) 428-6564. Comuníquese usando este número a cualquier hora y deje
un mensaje después del horario escolar. Los padres también pueden enviar esta información por correo
electrónico a ms.covid@horizoncolumbus.org.
a.El mensaje deberá incluir el nombre, apellido y curso del estudiante, la fecha de diagnóstico o
test positivo, y cualquier otra escuela, distrito o entorno educativo (como entornos extraescolares) en el
que esté inscrito el estudiante.
i.
En algunos casos los estudiantes están matriculados en varias escuelas, distritos u
otros entornos educativos (como entornos extraescolares). En estos casos, si un distrito o escuela
recibe una notificación de un padre de que su hijo tiene COVID-19, el distrito o la escuela será
responsable de: notificar a los otros distritos, escuelas o entornos educativos en los que ese estudiante
participa en clase u otras actividades y si otro distrito escolar, escuela o entorno educativo notifica a
HSA Middle incluiremos el caso positivo en nuestros propios recuentos que posteriormente serán
notificados a nuestro Departamento Local de Salud.
b.En algunos casos, el personal de la escuela enseña o presta servicios en varias escuelas,
distritos o entornos educativos. En estos casos, si el miembro del personal da positivo por COVID-19,
deberán notificar esta información a todos los entornos escolares en los que preste sus servicios.
4.Se utilizará School Messenger y Concept SIS para comunicar por correo electrónico y teléfono que el
edificio ha tenido un miembro de la comunidad escolar que ha dado positivo por COVID-19
5.En un plazo máximo de 24 horas tras tener conocimiento de que un estudiante, maestro, miembro
del personal o entrenador ha dado positivo o ha sido diagnosticado, HSA Middle informará del caso(s)a
nuestro departamento de salud local (LHD). Los departamentos de salud locales deberán informar del

número de pruebas positivas acumuladas y recientemente reportadas o de los casos de COVID-19
diagnosticados en cada escuela o distrito escolar en la semana anterior de informes al Departamento de
Salud de Ohio.
6. Un representante de la escuela o del distrito escolar recopilará información sobre casos positivos de
COVID-19 y completará un formulario utilizando una plantilla proporcionada por el Departamento de
Educación de Ohio dentro de las 24 horas posteriores a la notificación de que un estudiante, maestro,
miembro del personal o entrenador que se ha personado en HSA Middle ha dado positivo o ha sido
diagnosticado con COVID-19.
7. Esta información será comunicada tanto para los estudiantes como para el personal de la escuela
(incluyendo personal a tiempo completo y parcial).
a. Con independencia del modo principal de instrucción o trabajo del miembro del personal de la
escuela, un individuo será catalogado como ´presente´ si ha habido alguna interacción con otros
estudiantes o personal de la escuela durante el período en el que ese individuo ha estado infectado.
b. El período de infección se define como el tiempo transcurrido desde las 48 horas previas al
inicio de los síntomas o 48 horas antes de la recolección de la muestra de una prueba positiva para
individuos asíntomáticos hasta el momento en que el individuo es aislado.
8. Esta información le será proporcionada al Departamento Local de Salud (LHD) en un plazo máximo
de 24 horas desde que se conoce un caso.
9. Se enviará la información proporcionada en el cuadro inferior:
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Formulario de Informe de la Escuela
Horizon Science Academy Middle School
Alysia Mitzel
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(614)-428-6564
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