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ESTE PLAN ESTÁ SUJETO A CAMBIOS A MEDIDA QUE SE ACTUALIZEN LAS DIRECTRICES DE SALUD PÚBLICA.



¿QUÉ PASA SI UN ESTUDIANTE SE
ENFERMA EN LA ESCUELA?

ESCENARIO PASO A PASO:

Padres alertan a la Coordinadora de Salud del
Distrito, Amy Jones, a amy.jones@vanisd.org de la
prueba positiva.
Coordinadora de salud del distrito alerta a los
funcionarios del distrito y a NET Health.
Distrito alerta a la comunidad escolar.
NET Health entrevista al estudiante/padre para
realizar un seguimiento de contrato.
NET Health alerta a las personas que se
considera que han tenido contacto cercano con
el estudiante.

LA PRUEBA ES NEGATIVA
El estudiante regresa a la escuela después de que
hayan pasado al menos 24 horas desde la
recuperación (sin medicamentos para reducir la
fiebre) si no hay síntomas presentes.
LA PRUEBA ES POSITIVA

han pasado al menos 10 días desde que
aparecieron los primeros síntomas;
mejora de los síntomas; Y
han pasado al menos 24 horas desde la
recuperación (sin medicamentos para
reducir la fiebre)

CRITERIOS DE REINGRESO
En el caso de una persona que tiene síntomas
que podrían ser COVID-19 y no es evaluada
por un profesional médico y se le ha dado un
diagnóstico alternativo, se supone que dicha
persona tiene COVID-19 y no puede regresar a
la escuela hasta que cumpla con los mismos
criterios de reingreso para un individuo
diagnosticada con COVID-19: 
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Estudiante se siente mal

Estudiante es enviado a la enfermera

Estudiante tiene una temperatura igual o superior a 100 y/o 
presenta  síntomas de COVID-19

Enfermera aísla al estudiante hasta que llegue el padre

El padre opta por hacer la prueba al

estudiante para COVID-19

El padre opta no hacer la prueba al  

estudiante para COVID-19



¿QUÉ PASA SI UN MIEMBRO DE LA
FAMILIA DA UNA PRUEBA POSITIVA?

ESCENARIO PASO A PASO:
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Un estudiante en clase dice que uno de los miembros de su familia en
casa tiene COVID-19 y el maestro y otros estudiantes lo escuchan.

El maestro notifica al administrador de la escuela sobre el comentario.

El estudiante espera en la sala de aislamiento con la enfermera
mientras el administrador se comunica con el padre/tutor.

El administrador comparte con el padre/tutor que su hijo anunció que
alguien en su hogar es COVID-19 positivo. El administrador confirma
que el estudiante vive con una persona que dio positivo en la prueba y
le recuerda al padre/tutor que, según las pautas locales y estatales, el
estudiante no debe asistir a la escuela y debe aislarse por sí mismo
durante 10 días.

El administrador informa a los padres/tutores que el estudiante podrá
hacer la transición a Vandals Online (instrucción virtual) para no
perder ningún trabajo o acumular ausencias.
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** Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el laboratorio, tiene COVID-19. La definición de
contacto cercano está evolucionando a medida que las agencias de salud pública amplían su comprensión y conocimiento de COVID-
19. En general, el contacto cercano se define como: a) estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (p. Ej., ser tosido); o b)
estar dentro de los 6 pies durante un período de contacto prolongado en gran parte ininterrumpido o sostenido durante el transcurso de
un día de aproximadamente 15 minutos; si cualquiera de los dos ocurrió en cualquier momento en los últimos 14 días al mismo tiempo
que el individuo infectado tenía infecciones. Se presume que los individuos son infecciosos al menos dos días antes del inicio de los
síntomas, o en el caso de individuos asintomáticos que son confirmados por laboratorio con COVID-19, dos días antes de la prueba de
laboratorio de confirmación.



¿QUÉ PASA SI UN MIEMBRO DEL
PERSONAL DA UNA PRUEBA POSITIVA?

ESCENARIO PASO A PASO:
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Un miembro del personal da positivo para COVID-19.

Miembro del personal alerta a Recursos Humanos de una prueba
positiva.

Administrador alerta a la comunidad escolar y a NET Health de una
prueba positiva.

NET Health realiza el rastreo de contactos y alerta a cualquier
persona o familia que necesite aislarse a sí misma debido al
contacto cercano prolongado con un caso positivo.

Si el miembro del personal es un maestro, un sustituto lo
reemplazará durante su período de autoaislamiento.
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** Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el laboratorio, tiene COVID-19. La definición de
contacto cercano está evolucionando a medida que las agencias de salud pública amplían su comprensión y conocimiento de
COVID-19. En general, el contacto cercano se define como: (a) estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (p. Ej., ser
tosido); o (b) being within 6 feet for a total of approximately 15 minutes throughout the course of a day; however, additional factors
like case/contact masking (i.e., both the infectious individual and the potential close contact have been consistently and properly
masked), ventilation, presence of dividers, and case symptomology may affect this determination. Either (a) or (b) defines close
contact if it occurred during the infectious period of the case, defined as 2 days prior to symptom onset to 10 days after symptom
onset. In the case of asymptomatic individuals who are test-confirmed with COVID-19, the infectious period is defined as 2 days
prior to the confirming lab test and continuing to 10 days following the confirming lab test.



¿QUÉ PASA SI YO TENGO
SÍNTOMAS DE COVID-19?
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Las personas que presentan síntomas compatibles con COVID-19 deben quedarse en casa.

LOS SÍNTOMAS DEL COVID-19 INCLUYEN:
NUEVO INICIO: fiebre igual o superior a 100 grados, pérdida del gusto o del olfato, tos, dificultad para respirar, falta de aire,
fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, temblores o escalofríos exagerados, dolor
muscular significativo o dolor, diarrea, náuseas o vómitos.

Si una persona tiene un nuevo síntoma sin otro diagnóstico para explicarlo, debe quedarse en casa y hablar con su proveedor de
atención médica. Si alguien de su familia desea obtener una prueba COVID, puede localizar un lugar de prueba aprobado
visitando https://tdem.texas.gov/covid-19/

INDIVIDUOS CONFIRMADOS, SOSPECHOSOS O EN CONTACTO CERCANO CON COVID-19:

En el caso de un individuo al que se le diagnosticó COVID-19, el individuo puede regresar a la escuela cuando se
cumplan los tres criterios siguientes:

han pasado al menos 24 horas desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la
fiebre);
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 un individuo que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no ha sido evaluado por un
profesional médico o no ha sido examinado para COVID-19, se supone que dicho individuo tiene COVID-19, y el individuo
no puede regresar al campus hasta que haya completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados
anteriormente.

Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela antes de completar el período de
estadía en el hogar, el individuo 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 o en un lugar de prueba aprobado) que dé negativo para COVID-19.

En el caso de un individuo que ha tenido contacto cercano con una persona que tiene COVID-19 confirmado por
laboratorio, dicho individuo debe permanecer en casa hasta que haya pasado el período de incubación de 10 días.

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 (p. Ej., ser tosido); o 
b. estar dentro de 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), ventilación, presencia de divisores y la sintomatología del caso pueden afectar esta
determinación.

Tanto (a) o (b) definen 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 personas asintomáticas que son
confirmadas por la prueba 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.
Si el estudiante o empleado desea regresar antes de los 10 dias, hay una opción de cuarentena de 7 días para contactos
cercanos a partir del 12-7-20. Esto requiere que el estudiante o empleado presente un resultado negativo de la prueba a
la enfermera de la escuela (estudiantes) o a RR.HH (empleados). Las pruebas no se pueden tomar antes de 5 días del
último día de contacto cercano con la persona que fue confirmada positiva. Las pruebas deben administrarse en un
lugar aprobado y deben anotar la fecha en que se administró la prueba en negativo.

Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por prueba de tener COVID-19; o (b) experimenta los síntomas de COVID-19
(enumerados arriba) debe permanecer en casa durante el período de infección y no puede regresar al campus hasta que el
sistema escolar evalúe a la persona para determinar si se han cumplido las siguientes condiciones para el reingreso al campus:

https://tdem.texas.gov/covid-19/


Nuestro principal método de comunicación será el correo electrónico. Usaremos los correos electrónicos
en las cuentas de Skyward Family Access. Todos los padres/tutores DEBEN tener una cuenta de
Skyward Family Access.

Si NO tiene una cuenta de Skyward Family Access, haga clic aquí para ver las instrucciones.
Si tiene una cuenta de Skyward Family Access y necesita actualizar su información de contacto,
haga clic aquí para aprender cómo actualizar sus direcciones de correo electrónico y
números de teléfono.
Haga clic aquí para obtener  tutoriales útiles de Skyward Family Access para todos.

Similar a las inclemencias del tiempo/cierres de escuelas, los padres/tutores DEBEN tener un plan en
caso de que su hijo sea trasladado temporalmente o por un período prolongado al aprendizaje virtual
desde el hogar.

Todos los padres/tutores DEBEN revisar su correo electrónico con frecuencia para obtener
actualizaciones. Los correos electrónicos se enviarán entre las 5 y 10 p.m. y/o antes de las 6:05 a.m. 

Una lista diaria de casos positivos de COVID-19 por campus se publicará todos los días de la semana
antes de las 6 pm en www.vanisd.org/covidcases.

Si un estudiante es enviado a casa enfermo y recibe un resultado positivo en la prueba COVID-19,
comuníquese con Amy Jones, Coordinadora de Salud del Distrito, inmediatamente por correo
electrónico a amy.jones@vanisd.org.

La Coordinadora de Salud del Distrito se comunicará con NET Health con el nombre y la información de
contacto del individuo que dio positivo Y los nombres y la información de contacto de los individuos que
tuvieron contacto cercano con la persona que dio positivo.

Si se determina que un estudiante ha tenido contacto cercano con alguien que dio positivo para COVID-19,
los padres recibirán una notificación individual de NET Health junto con más orientación. Si no se recibe una
notificación individual de NET Health, su hijo no estuvo expuesto directamente y puede regresar al campus
el siguiente día escolar.

PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN
PARA PADRES DE VAN ISD
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Para el año escolar 2020-2021 nos enfrentamos a
situaciones desafiantes y sin precedentes. 
A continuación se muestra cómo nos comunicaremos
con usted durante este tiempo. Tenga en cuenta que
esto puede cambiar si es necesario. Le pedimos que
se mantenga activamente informado y continúe
practicando gracia y flexibilidad. Gracias por su
apoyo mientras navegamos por esta situación fluida.

https://www.skyward.com/parents-and-students/family-access-toolkit/parents
https://www.skyward.com/parents-and-students/family-access-toolkit/parents
https://www.skyward.com/parents-and-students/family-access-toolkit/parents


PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN
PARA PADRES DE VAN ISD

Estimado Padre/Tutor,

Debido a una gran cantidad de precauciones y cuidados para su hijo, nos
gustaría informarle que se identificó un caso positivo de COVID-19 en el campus
de su hijo. Nuestro personal médico fue notificado hoy del resultado positivo.

Si su hijo estuvo expuesto directamente, recibirá una notificación adicional. Si no
recibe una notificación individual de NET Health o la administración del campus,
no se encontró que su hijo estuviera expuesto directamente y puede regresar al
campus el siguiente día escolar.  

Por las pautas y protocolos actuales, el individuo ha sido puesto en cuarentena
en su casa. El individuo estará fuera del campus durante un mínimo de 10 días, y
solo regresará si los síntomas mejoran y sin fiebre durante 24 horas sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre.   

Estamos siguiendo nuestros protocolos de rastreo de contactos y hemos aislado a
los estudiantes y/o miembros del personal con los que este individuo podría
haber estado en contacto cercano. Si su hijo presenta fiebre u otros síntomas
similares a los de la gripe, consulte a un profesional médico para obtener más
orientación. 

Como recordatorio, estamos requiriendo que todo el personal y los estudiantes
de VMS, VJH y VHS usen cubrebocas mientras estén dentro de los edificios y
durante las horas de entrega y recogida. 

Gracias nuevamente por confiarnos a su hijo.

Si se encuentra un caso
confirmado de COVID-19
en el campus de su hijo,
recibirá la siguiente
notificación por correo
electrónico:

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE VAN

GUÍA DE COMUNICACIONES PARA FAMILIAS  A PARTIR DE  12/7/20  |   PÁGINA 06

Padres/tutores de PK-5: Además del correo electrónico anterior, la escuela le notificará por correo
electrónico cuando haya una persona con una prueba COVID-19 positiva dentro del aula de su hijo.

Padres/tutores de secundaria y preparatoria: Se enviarán correos electrónicos de notificación a todo el
campus; sin embargo, no se enviarán correos electrónicos de aula ya que los estudiantes cambian de
clase con frecuencia.

Si se toma la decisión de cerrar un salón de clases o más (nivel de grado, escuela, etc.), los padres /
tutores recibirán un correo electrónico, un mensaje de texto y una llamada.

Debido a las leyes de privacidad, no podemos compartir los nombres de los estudiantes o del personal
que dan positivo en la prueba de COVID-19.

El primer punto de contacto de un padre/tutor para problemas, incluidos los relacionados con COVID-
19, siempre debe ser el maestro/miembro del personal en la escuela de su hijo, seguido por un
administrador de la escuela. Para asuntos relacionados con todo el sistema, comuníquese con el
departamento de distrito correspondiente.

Para obtener más información relacionada con COVID-19, haga clic en el enlace para visitar
www.vanisd.org/COVID19.

http://www.vanisd.org/COVID19

