Pruebas Apéndice a las guías familiares
para la reapertura de escuelas

DISTRITO ESCOLAR AMPLIADO DE NEWBURGH

COVID-19 Coordinador de recursos: Sharon Patsalos
COVID-19 Coordinador de cumplimiento de
seguridad: Ed Forgit
Consulta de COVID: 845.563.3412 O
CovidHelp@necsd.net

LEVEL

DISTRICT IS
NOTIFIED OF:

COVID +ESTUDIANT
PERSONAL (Prueba
positiva confirmada
en laboratorio)

CUARANTINADO
(Contacto de un
COVID +
conocido)

PRUEBA DE
COVID
PENDIENTE

CONTACT DE UN
CONTACTO (De
un COVID +
conocido)

REGALOS PARA
ESTUDIANTES /
PERSONAL CON
SÍNTOMAS
COVIDOS EN EL
CAMPUS

IMMEDIATE
ACTION

Confirmar
nombre
Confirmar
ubicación

NOTIFY

CONTACT
TRACING

CLEANING &
DISINFECTING

CLOSING

NYS DOH
proporciona
pautas

enfermera
escolar
COVID-19
Coordinador
de recursos

El DOH toma
la iniciativa
con el apoyo
del distrito

Siga la guía
de los CDC

Basado en
una
discusión
con DOH

Una vez
completadas las
órdenes de
cuarentena
emitidas (a menos
que la persona en
cuarentena dé
positivo)

Confirmar
nombre
Confirmar
ubicación

COVID-19
Coordinador
de recursosr

Registro del
distrito (a menos
que la persona
en cuarentena
dé positivo)

Confirmar
nombre
Confirmar
ubicación

COVID-19
Coordinador
de recursos

DOH dirigido
con apoyo del
distrito

NO SE
REQUIERE
ACCION

COVID-19
Coordinador
de recursos

● Enfermera de
contacto
● Mantener en su
lugar
● Aislar
● Registro de
estudiantes y
personal

○
● Enfermera del
edificio
● Coordinador de
recursos de
COVID
● Custodio Equipo
de seguridad

El reconocimiento de algunos contenidos y el formato de este plan va a PNW BOCES.

NO SE
REQUIERE
ACCION

COVID-19
Coordinador de
recursos para
actualizar el
registro

Siga la guía
de los CDC

NO SE
REQUIERE
ACCION

Siga la guía
de los CDC
NO SE
REQUIERE
ACCION

Siga la guía
de los CDC

Selle la
habitación
durante 24 horas
si es posible, y
límpiela y
desinfecte

NO SE
REQUIERE
ACCION

NO SE
REQUIERE
ACCION

Si COVID +
seguir el nivel 1

NO SE
REQUIERE
ACCION

NO SE R
EQUIERE
ACCION

Proceso de prueba
Cualquier individuo dentro de las instalaciones de la
escuela que dé positivo por exposición o síntomas de
COVID-19, será enviado inmediatamente a casa con
instrucciones para comunicarse con su proveedor de
atención médica para evaluación y análisis.
Ubicaciones y recursos de las pruebas COVID-19 del
Condado de Orange
El Director Médico del Distrito ha consultado con el
liderazgo del Centro de Atención Urgente Emergency
One para establecer pruebas prioritarias para el
personal y los estudiantes.
Atención de urgencia de emergencia uno
306 Windsor Highway,
New Windsor, Nueva York 12553845-787-1400
Los estudiantes que sean enviados a casa debido a
una prueba de detección positiva (por ejemplo, la
aparición de síntomas de COVID-19) serán separados
inmediatamente de otros estudiantes y
supervisados hasta que sus padres / tutores legales o
contacto de emergencia puedan recuperarlos de la
escuela.
El Oficial de Recursos de Salud notificará
inmediatamente al departamento de salud local con
respecto a un caso de diagnóstico positivo confirmado
para COVID-19.

Regreso al trabajo o la escuela
El Oficial de Recursos de Salud consultará con los
departamentos de salud locales sobre los requisitos
para determinar cuándo las personas, en particular los
estudiantes, que dieron positivo en los síntomas de
COVID-19 pueden regresar al entorno de aprendizaje
en persona.

iga el protocolo
de la oficina de
salud

Como mínimo, el estudiante / miembro del personal
proporcionará documentación de un proveedor de
atención médica después de la evaluación, el resultado
negativo de la prueba de diagnóstico de COVID-19 y la
resolución de los síntomas, o si el COVID-19 es
positivo, la liberación del aislamiento.

