
Contacto cercano (estudiante) = Un estudiante ha estado a menos de 3 pies
de otro estudiante o a 6 pies de un adulto (durante más de 15 minutos) que ha
sido identificado como positivo para COVID19 durante su período infeccioso.

 
Contacto cercano (adulto) = Un adulto ha estado a menos de 6 pies de

distancia de otro adulto o estudiante (durante más de 15 minutos) que ha sido
identificado como positivo a COVID-19 durante su período infeccioso.

Este PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN se seguirá una vez que se notifique a
la escuela de un estudiante o miembro del personal que dio positivo en la

prueba de COVID-19, y la persona estuvo presente recientemente en un
edificio escolar. Las Escuelas del Condado de Transylvania siguen la

orientación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del
Norte y trabajan en asociación con la Salud Pública de Transylvania (TPH).

Los padres de los estudiantes identificados como contactos cercanos serán
notificados directamente con instrucciones sobre cómo proceder, según la

exposición al riesgo según lo determine TPH. Los miembros del personal de contacto
cercano serán notificados personalmente por el administrador de la escuela.

Los contactos cercanos potenciales en la escuela individual serán notificados
por teléfono del caso positivo. TCS se asociará con TPH para rastrear contactos

y continuará monitoreando los síntomas de los estudiantes y el personal.

Los estudiantes y el personal serán enviados a casa cuando estén enfermos
y continuarán aprendiendo y trabajando desde casa. TCS se asociará con

TPH para brindar información sobre salud y seguridad a las familias.
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Para asegurarse de que está recibiendo todas las notificaciones importantes, llame a la escuela
de su hijo para asegurarse de que su información de contacto sea correcta en PowerSchool.

Una persona que esté completamente vacunada (al menos 2 semanas después
de recibir su segunda dosis de una serie de 2 dosis o una dosis de una serie de

una dosis) NO necesitará estar en cuarentena si no ha tenido síntomas después
de haber estado en contacto cercano con alguien con COVID-19.


