Resumen de Pruebas y Rastreo
Una vez en la escuela, cualquier estudiante que experimente síntomas será enviado a
la enfermera. Si los síntomas no pueden atribuirse a una causa específica que no sea
COVID-19, el estudiante será enviado a su casa y se le pedirá que permanezca en
cuarentena durante 14 días antes de regresar a la escuela (y no tener fiebre por 24
horas). Un estudiante que necesita ser recogido por un padre esperará en la sala de
aislamiento, supervisado por un miembro del personal, hasta que llegue el padre. Si la
enfermera de la escuela no está disponible, serán enviados a casa o aislados hasta
que la enfermera de la escuela esté disponible.
Para regresar a la escuela después de mostrar síntomas, el estudiante / miembro del
personal debe cumplir con los criterios del Protocolo de Regreso a la Escuela, que
puede incluir cualquiera de los siguientes tres escenarios:
• Individuo que muestra síntomas recibió una prueba COVID-19 positiva Y
• Aislado durante 10 días Y
• Presenta autorización de un proveedor de atención médica Y
• El individuo ha estado libre de síntomas durante 24 horas sin el uso de
medicamentos.
O
• Individuo que muestra síntomas recibió una prueba COVID-19 negativa Y
• Presenta autorización de un proveedor de atención médica Y
• El individuo ha estado libre de síntomas durante 24 horas sin el uso de
medicamentos.
O
• La persona nunca se sometió a una prueba de COVID-19 Y
• Han pasado al menos 10 días desde que comenzaron los síntomas Y
• Presenta autorización de un proveedor de atención médica Y
• El individuo ha estado libre de síntomas durante 24 horas sin el uso de
medicamentos.
Cualquier estudiante o miembro del personal que reciba una prueba positiva deberá
cambiarse a la escuela solo remota y estar en cuarentena durante 10 días antes de
regresar a la escuela (y no tener fiebre durante 24 horas). Todos los estudiantes y el
personal en el mismo año (es decir, 1° año, 2° año, o 3° año) que el estudiante o
miembro del personal que recibió una prueba positiva cambiará a la escuela solo
remota durante 14 días. Adicionalmente:
● UD Team consultará con NYCDOH o NYC Trace para determinar quién,
además, es un individuo "expuesto" y debe permanecer fuera de la escuela.
● UD Team cooperará con el programa Test and Trace Corp. de NYC y cualquier
otro mandato requerido por NYCDOH

● UD Team trabajará con el NYCDOH para determinar cuáles condiciones (es
decir, número de casos positivos de COVID-19 en el edificio) provocarían un
cierre completo de la escuela y la duración del cierre.
UD Team debe notificar al departamento de salud estatal y local inmediatamente
después de ser informado de cualquier resultado positivo de la prueba diagnóstica de
COVID-19 por un individuo dentro de las instalaciones escolares o en los terrenos de la
escuela, incluyendo a los estudiantes, profesores, personal y visitantes. UD Team
trabajará con programas de localización de contactos locales y estatales según sea
necesario.
Si los estudiantes y el personal UD Team necesitan acceso a pruebas a gran escala, la
escuela seguirá las instrucciones del NYCDOH con respecto a dónde deben realizarse
las pruebas y comunicará esa información a la comunidad escolar.

