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Estudiantes de Van ISD con sospecha de COVID-19 que presentan 100.0 o 
más de temperatura y/u otros síntomas de COVID-19

Enfermera 
contacta al 
Director del 

Campus

Estudiante con Covid-19   
SOSPECHADO (PROBADO) 
debe cumplir con las TRES 

condiciones para el reingreso a 
Van ISD 

1 Día (24 horas) ha 
pasado desde 
recuperación 

El individuo tiene 
mejoría en los 

síntomas

Han pasado al menos 
10 días desde desde            

que aparecieron                
los Primeros                  

síntomas

Estudiante puede 
reingresar a Van 

ISD

Estudiante con Covid-19 
SOSPECHADO (NO 

PROBADO) que quiere regresar 
antes de completar el periodo 
de estadía en casa de 10 días 

debe cumplir una de las 
siguientes condiciones para el 

reingreso a Van ISD

Obtener una nota de 
un profesional 

médico 
autorizando un 

diagnóstico 
alternativo

Obtener una prueba de 
infección aguda en una 

ubicación aprobada 
para pruebas 

COVID-19 que 
resulte 

negativa

Estudiante puede 
reingresar a Van 

ISD

O

Escenario:                                                     
El estudiante llega a la escuela y el maestro / 

empleado de VISD escanea la temperatura del 
estudiante dos veces. El estudiante presenta 100.0 o 
más de temperatura y/u otros síntomas de COVID-19 

según lo determine la enfermera del campus. 
Fiebre confirmada con termómetro oral.

Enfermera 
de campus

1.º                                                              
Aísla al estudiante y vuelve a tomar la 

temperatura del estudiante con un 
termómetro oral. Revisa el historial de salud 
del estudiante en Skyward para conocer las 
tendencias de salud y  contacta a los padres 
y les de los protocolos de VISD verbales y 

escritos para el reingreso al campus. 
Estudiante es enviado a casa

2.º                                                        
La enfermera del campus contacta a la 

coordinadora de servicios de salud de VISD 
para informar los síntomas y documentar y 

verificar los procedimientos del campus. 
LLama a  los padres dentro de las 24 horas 

para el diagnóstico del estudiante si está 
disponible y reporta información a servicios 

de salud de Van ISD

3.º                          
Coordinadora de 

servicios de salud de 
VISD hace un 

seguimiento con la 
enfermera del campus 
dentro de las 24 horas 
para el diagnóstico del 

estudiante si está 
disponible.

Director del 
Campus

Contacta a 
limpieza para que 
limpien las áreas 

usadas por 
estudiante

Se asegura que el 
estudiante tenga un 

dispositivo y 
materiales educativos 

para llevar a casa.

Si el laboratorio confirma que el 
estudiante tiene Covid-19, todos los 

protocolos pasarán por defecto a 
"Protocolo para estudiantes con 

Covid-19 confirmado"

En general, 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) como (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.

4.º                          
Coordinadora de 

Servicios de Salud 
de VISD notifica a la 
Administración de  
VISD (Curriculo)

Administración  de 
VISD envía 

notificaciones 
internas
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