
Mapa de proceso del estudiante de Lytle ISD para COVID-19

El padre informa que 
el estudiante tiene 

síntomas de COVID-
19.

Los padres revisan al estudiante 
ANTES de entrar al edificio usando 

el Auto-Evaluado e informan los 
síntomas.

El estudiante informa haber 
experimentado uno o más 

síntomas de COVID-19 
durante el día escolar.

El estudiante o 
padre informa que 

alguien en casa 
tiene síntomas de 

COVID-19

Alguien en el hogar 
está expuesto a un 

caso positivo de 
COVID-19 fuera del 

hogar.

El estudiante no es un 
contacto cercano y puede 

regresar a la escuela.

El personal de 
enfermería se 

comunicará con los 
padres con respecto a 

los síntomas de COVID-
19.

La escuela identifica a cualquier otro 
estudiante o personal que tuvo 

"contacto cercano"

con el estudiante que dio positivo.

Tras la notificación de un COVID-19 
confirmado por laboratorio en un campus, el 
distrito se comunicará con los maestros, el 

personal y las familias de los estudiantes que 
estuvieron potencialmente expuestos.  

El administrador o el 
personal designado 

acompañará al estudiante a 
la estación de enfermería.

El personal de 
enfermería se 

comunicará con los 
padres con respecto a 

los síntomas de 
COVID-19. 

Dependiendo de lo 
que informe el padre, 
la enfermera le dará 

instrucciones a seguir.

Todos los estudiantes y el personal que se 
determinó que estaban en "contacto cercano" 

deberán aislarse durante 14 días a partir de la fecha 
de la última exposición. Esas personas deberán 

controlar sus síntomas en el hogar y comunicarse 
con su proveedor de atención primaria si 

desarrollan.

El personal de enfermería 
les dará a los padres 

instrucciones a seguir 
basándose en la 

conversación con los padres.

El estudiante no puede subir al 
autobús o al edificio ni participar en 

otras actividades escolares si es posible 
COVID-19. Los padres / tutores deben 

comunicarse con su médico de 
atención primaria para obtener 

orientación y luego comunicarse con la 
enfermera de la escuela.

El estudiante debe cumplir con 
las pautas de regreso a la escuela 

que se describen en la tercera 
página para determinar cuándo 

regresar a la escuela. 

Si el estudiante fue confirmado 
positivo y estuvo en la 
escuela en las últimas 48 
horas ...
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Si corresponde, es posible que se 
requiera que el estudiante permanezca 

en casa. Consulte el folleto de DSHS para 
obtener orientación en la página 4.

El personal de enfermería 
evaluará al estudiante y se 

comunicará con los 
padres.
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Si corresponde, el estudiante debe 
cumplir con las pautas de regreso a la 
escuela que se describen en la tercera 

página para determinar cuándo 
regresar a la escuela.

Los padres informan que 
el estudiante ha sido 

examinado y es positivo 
para COVID-19.

El personal de enfermería 
aconsejará a los padres sobre los 

procedimientos que pueden incluir 
recoger al estudiante de la escuela 

y comunicarse con el médico de 
atención primaria.

Si corresponde, es 
posible que se requiera 

que el estudiante 
permanezca en casa. 
Consulte el folleto de 

DSHS para obtener 
orientación en 

a página 4

El personal y los estudiantes 
que se consideren "contactos 
cercanos" serán notificados 

por la autoridad de salud local.

Todos los estudiantes 
que viven en el hogar 
deben permanecer en 

casa.
El padre o tutor debe 
comunicarse con la 

enfermera de la 
escuela para obtener 

más orientación.

El estudiante 
o el padre informa 

que alguien en casa 
ha dado positivo 

por COVID-19

Notifique al 
administrador del 

campus o al personal 
de enfermería de 

inmediato.



Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección por COVID-19:
Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit
Pérdida del gusto o el olfato
Nueva tos incontrolable que causa dificultad para respirar o para los estudiantes con tos crónica alérgica / asmática, un cambio con respecto a la base de la tos
Dolor de cabeza severo de nueva aparición, especialmente con fiebre.
Respiración dificultosa
Dificultad para respirar
Fatiga
Dolor de cabeza
Resfriado
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal.
Temblores o escalofríos exagerados
Dolor o dolor muscular significativo
Diarrea
Náuseas o vómitos

Cualquier estudiante que experimente signos o síntomas de una posible infección por COVID-19, debe buscar atención médica con su médico 
de atención primaria o clínica / centro de atención de urgencia.
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Definición de "contacto cercano" 
Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según los resultados del examen, tiene COVID-19. La definición de contacto cercano 
está evolucionando con nuestra comprensión de COVID-19, y los escenarios individuales deben ser determinados por una agencia de salud pública apropiada. 
En general, el contacto cercano se define como: 

a.    estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); 
b.   si. estar dentro de los 6 pies durante un período de contacto prolongado en gran parte ininterrumpido o sostenido a lo largo de un día de 

aproximadamente 15 minutos sin embargo, factores adicionales como el enmascaramiento del caso / contacto (es decir, tanto el individuo infeccioso como el 
posible contacto cercano se han enmascarado de manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y la sintomatología del caso pueden 
afectar esta determinación. 

Ya sea (a) o (b) define contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, definido como dos días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días 
después del inicio de los síntomas. En el caso de las personas asintomáticas que están confirmadas por laboratorio con COVID-19, el período infeccioso se 
define como dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación y continúa durante 10 días después de la prueba de laboratorio de confirmación.
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Pautas de regreso a la escuela :

Orientación de la TEA sobre personas confirmadas o sospechosas de tener COVID-19: Cualquier persona que:
(a) están confirmados por pruebas para tener COVID-19; o
(b) experimenta los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe permanecer en casa durante el período de infección y no 

puede regresar al campus hasta que el sistema escolar evalúe al individuo para determinar que se ha cumplido alguna de las siguientes 
condiciones para el reingreso al campus :

En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios 
siguientes:
ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles);
el individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar); y
Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas.

En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no es evaluada por un profesional médico o no ha sido 
examinada por COVID-19, se asume que dicha persona tiene COVID-19 y no puede regresar al campus. hasta que la persona haya completado 
el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados anteriormente.

Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela antes de completar el período de estadía en el hogar 
anterior, la persona debe (a) obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a regresar con base en un diagnóstico 
alternativo o ( b) obtener una prueba de infección aguda (en el consultorio de un médico, lugar de prueba aprobado u otro sitio) que dé 
negativo para COVID-19.

POR FAVOR ENVÍE CUALQUIER DOCUMENTACIÓN DE SU MÉDICO O SITIO DE 
PRUEBAS A  830-709-5104 (FAX) O EMAIL  ENFERMERA JUANITA BLACK A 

juanita.black@lytleisd.org



4

Sept. 24, 2020 LUC 


