ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE FAYETTE

Orientación sobre el Programa Piloto Prueba
para Permanecer en la Escuela de FCPS
Las Escuelas Públicas del Condado de Fayette están comprometidas a brindar aprendizaje en persona
durante el año escolar 2021-22 y han implementado estrategias de prevención en niveles recomendadas
por expertos médicos y de salud para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro para los estudiantes y
un entorno laboral seguro para maestros y empleados.
La variante Delta del COVID-19 se transmite muy fácil y muy rápido, incluso bajo un estricto respeto a las
medidas de seguridad de todo el distrito. Dado que las escuelas reflejan las comunidades a las que prestan
servicio, las tasas actuales del virus en el Condado de Fayette han dado lugar a casos de COVID-19 en
escuelas, lo cual ha resultado en cuarentenas.
Como medida para poder reducir la cantidad de tiempo de instrucción que los estudiantes pierden
mientras se encuentran en cuarentena, FCPS ha enmendado sus protocolos de cuarentena y se encuentra
actualmente implementando un programa piloto de Prueba para Permanecer en la Escuela en algunas
escuelas seleccionadas en asociación con el Departamento de Salud del Condado de Lexington-Fayette y los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC).

Sección 1: Si Das Positivo en la Prueba de COVID-19
Los estudiantes que dan positivo en la prueba de COVID-19 deben aislarse durante un mínimo de 10
días después de la aparición de los síntomas o, si no tienen síntomas (asintomáticos), después de recibir un
resultado positivo de la prueba. Llame al 859-381-3277 (FCPS) para informar acerca de un caso positivo.
Los estudiantes pueden regresar a clases después de 10 días, con un alta de aislamiento de parte del
Departamento de Salud del Condado de Lexington-Fayette o de un médico, SI han estado libres de síntomas
durante 24 horas sin tomar medicamentos para reducir los síntomas.

Y ADEMÁS

días

horas

Orientación sobre el Programa Piloto Prueba para Permanecer en la Escuela de FCPS | 1

Sección 2: ¿Qué es el contacto cercano?
Un “contacto cercano” para estudiantes se define como:

pies

pies
O BIEN

Permanecer dentro de 3 pies o
menos de distancia en un salón
de clase si ambas personas usan
una mascarilla.

Permanecer dentro de seis pies o menos
durante más de 15 minutos acumulativos
durante el día escolar, si una o ambas
personas no usan una mascarilla.

Sección 3: Cuarentena
Los estudiantes identificados por haber tenido “contacto cercano” con una persona que da positivo
en la prueba de COVID-19 mientras eran contagiosos deben entrar en cuarentena.
Excepciones:
• Contactos cercanos asintomáticos, totalmente vacunados: Los estudiantes que están vacunados y
no están tienen síntomas de COVID-19 están exentos de los protocolos de pruebas y de respuesta
de cuarentena. Aunque están exentos de la cuarentena, aún deben controlar por síntomas hasta
por 14 días. Si comienzan a tener síntomas de COVID-19 en cualquier momento durante el periodo
de cuarentena de 14 días, los estudiantes deben seguir los requisitos descritos en la Sección 5:
Protocolos de Cuarentena para Estudiantes CON Síntomas de COVID-19. Ya sea que desarrollen
síntomas o no, aun se sugiere que estas personas se hagan la prueba de COVID-19 entre tres y
cinco días después de la exposición.
• Contactos cercanos asintomáticos que han tenido COVID-19 en los últimos 90 días: Las personas a
las que se les ha diagnosticado COVID-19 en los 90 días previos a su exposición están exentas de
los protocolos de pruebas y de respuesta de cuarentena si:
		

días
La exposición ocurrió dentro
de los 90 días del inicio de su
propia enfermedad.

Y ADEMÁS

La persona expuesta se ha
repuesto y permanece sin
síntomas de COVID-19.
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Sección 4: Protocolos de Cuarentena para Estudiantes
		
SIN Síntomas de COVID-19
Los estudiantes puestos en cuarentena, debido a exposición en la escuela, que no tengan síntomas deben seguir uno de estos
tres protocolos, sin embargo, depende de cada familia determinar qué protocolo desea que sigan sus hijos. En las tres opciones,
las familias deben continuar controlando a su hijo(a) para detectar síntomas durante 14 días (el día de la exposición cuenta como
el día 0). Si comienzan a tener síntomas de COVID-19 en cualquier momento durante el periodo de cuarentena de14 días, los
estudiantes deben seguir los requisitos descritos en la Sección 5: Protocolos de Cuarentena para Estudiantes CON Síntomas de
COVID-19.

Protocolo A: Cuarentena en Casa

días

Quedarse en casa y no asistir a la escuela por 10
días corridos desde el último día de la exposición.
(El día de exposición cuenta como día 0.)

Controlar por síntomas
de COVID-19

Volver a la escuela el día 11, siempre y cuando
no se tenga síntomas de COVID-19.

Protocolo B: Prueba para Reducir la Cuarentena
DÍA
días

Quedarse en casa y no asistir a la
escuela por 7 días corridos. (El día
de exposición cuenta como día 0.)

Controlar por síntomas
de COVID-19.

Hacerse la prueba de
COVID-19 el día 5 O BIEN
el día 6 O BIEN el día 7.

Si la prueba es negativa,
regresar a la escuela el día
8, siempre que no se tenga
ningún síntoma de COVID-19.

Protocolo C: Prueba para Permanecer en la Escuela
Nota: El Protocolo C sólo está disponible para estudiantes en cuarentena debido a una exposición en la escuela. Los estudiantes que son
contactos cercanos a un caso familiar o fuera de la escuela deben seguir el Protocolo A o B.

Controlar por síntomas
de COVID-19.

Asistir a la escuela todos los
días siempre y cuando no
se tenga ningún síntoma
de COVID-19.

*Nota: Si el período de 7 días a partir de la fecha de
exposición incluye fines de semana o días festivos cuando
la escuela se encuentra cerrada, las personas deben
continuar en cuarentena en casa y hacerse la prueba de
COVID-19 el próximo día de prueba disponible en la escuela.

Hacerse la prueba de
COVID-19 en la escuela
los lunes, miércoles
y viernes por hasta,
e incluyendo, 7 días
después de la exposición.
* (El día de exposición
cuenta como día 0.)

Si la prueba es negativa, quedarse
en la escuela. Los estudiantes deben
abstenerse de otras actividades, excepto
asistir a la escuela, hasta el día 8.

O BIEN

Si la prueba es positiva, regresar a casa
y seguir los requisitos de aislamiento
para casos de COVID-19.
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Sección 5: Protocolo de Cuarentena para Estudiantes
		
CON Síntomas de COVID-19
Los estudiantes puestos en cuarentena que desarrollan síntomas de COVID-19 durante los 14 días
posteriores a la exposición deben quedarse en casa y no asistir a la escuela y seguir uno de estos dos
protocolos, sin embargo, depende de cada familia determinar qué protocolo desean que sigan sus hijos.

Protocolo D: Hacerse la Prueba
Las familias pueden optar por que su hijo(a) se haga la prueba de COVID-19 al desarrollar síntomas y:

O BIEN

Si los resultados de la prueba son
positivos, regresar a casa y seguir los
requisitos de aislamiento para casos
de COVID-19.
Llamar al 859-381-3277 (FCPS) para
informar acerca de un caso positivo.

Si los resultados de las pruebas dan negativos
a COVID-19, obtener un diagnóstico alternativo
de parte de un proveedor de atención primaria
Y ADEMÁS seguir las instrucciones de regreso
a la escuela de parte de ese médico.
Nota: Si un médico le indica que regrese a la escuela antes del final
del período de cuarentena original, continúe con los protocolos
de “cuarentena en casa”, “prueba para reducir la cuarentena” o
“prueba para permanecer” hasta completar.

Protocolo E: No Prueba
Si las familias optan por que sus hijos NO se hagan la prueba de COVID-19:

Y ADEMÁS
días

horas

Quedarse en casa y no asistir a la
escuela por 10 días corridos.

Regresar a la escuela después de que no hayan
tenido síntomas durante por lo menos 24 horas sin el
uso de medicamentos para reducir los síntomas.
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