2022-23 Alumno y personal

CUIDADOS ANTE EL COVID-19
Última actualización: agosto de 2022
Los siguientes elementos del Plan de Regreso al Aprendizaje son necesarios para incluir según los requisitos para la financiación de
ESSER III (2022-2025). Si ocurre un pico de COVID-19 en nuestra comunidad y/o nuestro Distrito, podemos ajustar nuestros
protocolos de salud y bienestar según sea necesario. Cualquier cambio será comunicado a nuestros padres y comunidad.
www.vp.k12.mo.us/ReturnToLearn22
Uso de máscaras (PPE)
Las máscaras siguen siendo opcionales para los estudiantes y el
personal (incluso en
autobuses escolares).
Los estudiantes y el personal pueden optar por usar máscaras en
cualquier momento mientras estén en el campus.
Vacunas
Se recomiendan vacunas/refuerzos para estudiantes y empleados,
pero no son obligatorios.
Modelo Instructivo
Instrucción en persona, 5 días a la semana, de acuerdo con el
calendario de nuestro distrito:
https://tinyurl.com/2223VPSDcalendar
Distanciamiento físico (social) y lavado de manos
Se alentará a los estudiantes y al personal a continuar con el
distanciamiento social en la medida de lo posible.
El personal y los estudiantes deben lavarse las manos con
frecuencia y cubrirse la boca/nariz al toser y/o estornudar.
Las estaciones de desinfectante de manos están disponibles en
todas las escuelas, edificios y autobuses escolares.

Seguimiento de contactos
El Distrito Escolar de Valley Park ha descontinuado la práctica
de rastreo de contactos para excluir al personal y a los
estudiantes de la escuela.
Las autoridades sanitarias locales están autorizadas a emitir
órdenes verbales o escritas sobre las circunstancias en las que
los niños y el personal pueden ser excluidos de la escuela.
El Distrito Escolar de Valley Park seguirá cualquier directiva del
Departamento de Salud Pública del Condado de St. Louis o de
profesionales médicos para excluir a estudiantes específicos de
la escuela durante el tiempo identificado.

www.vp.k12.mo.us/EspanolRTL22
Directrices sobre enfermedades generales y halcones saludables
Se alienta a los estudiantes, las familias y el personal a
autocontrolarse diariamente para detectar síntomas de COVID-19
utilizando la Evaluación Healthy Hawk y no asistir a la escuela, el
trabajo u otras actividades y eventos patrocinados por la
escuela/distrito cuando los síntomas están presentes.
https://tinyurl.com/HealthyHawk
Si los estudiantes o el personal están enfermos, deben permanecer
en casa hasta que estén libres de síntomas, sin medicamentos
durante al menos 24 horas.
Todas las enfermedades de los estudiantes (COVID y no COVID)
deben informarse a las escuelas: Pre-K - Escuela primaria
636.923.3600. Escuela intermedia 636.923.3624. Escuela
Secundaria 636.923.3613.
Exclusión de estudiantes sintomáticos
Las enfermeras escolares pueden enviar a los estudiantes a casa si
están enfermos y muestran síntomas de COVID-19 u otras
enfermedades transmisibles (incluidas, entre otras, varicela, influenza
y conjuntivitis).
Si una persona tiene un síntoma de bajo riesgo y no se sabe que
estuvo expuesta a una persona con COVID-19, puede ser enviada a
casa hasta que esté libre de síntomas y sin medicamentos durante 24
horas.
Si una persona tiene dos o más síntomas de bajo riesgo O uno o más
síntomas de alto riesgo, puede ser enviado a casa desde la escuela y
no puede regresar hasta que:
Proporcionar un diagnóstico médico que no sea COVID-19, o
Producir una prueba COVID-19 negativa de un proveedor médico
autorizado.
Síntomas de bajo riesgo: fiebre, dolor de garganta, secreción nasal,
náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolores musculares,
escalofríos.
Síntomas de alto riesgo: pérdida del gusto o del olfato, tos, dificultad
para respirar.

Atletismo y actividades extracurriculares
En este momento, no habrá límites ni restricciones en el
Protocolos de aislamiento/cuarentena de los CDC
atletismo o eventos extracurriculares.
Los estudiantes y el personal que den positivo en la prueba de COVID-19
En este momento, no habrá límites de espectadores o visitantes deben aislarse siguiendo las pautas de los CDC:
para los deportes después de la escuela/por la noche y otros
Quédese en casa durante cinco días después de una infección
eventos escolares/del distrito, como fiestas en el salón de clases
confirmada.
y excursiones.
Si no tiene síntomas o sus síntomas se resuelven (mejoran) después
Un estudiante que dé positivo por COVID-19 puede volver a
de cinco días, puede regresar al trabajo o la escuela.
participar en los deportes y actividades extracurriculares de
Se recomienda continuar usando una máscara alrededor de otras
Valley Park el día que regrese a la escuela.
personas durante 5 días adicionales.
Los estudiantes y el personal que están en contacto cercano con
Tenga en cuenta que este documento se tradujo con Google Translate. Si se necesitan
alguien que dio positivo por COVID-19 deben ponerse en cuarentena
servicios de idiomas adicionales, comuníquese con la oficina de la escuela y ellos
de acuerdo con la guía de los CDC:
pueden comunicarse con usted con un intérprete por teléfono para responder cualquier
https://tinyurl.com/QIguidelinesCDC.
pregunta.
El Distrito Escolar de Valley Park tiene la obligación legal de prevenir la propagación de enfermedades contagiosas en las escuelas, lo cual está respaldado
por los Estatutos del Estado de Missouri 167.191 y 171.011, las políticas de la Junta de Educación EBB: Enfermedades Transmisibles y GBE: Salud y Seguridad del
Personal, y Missouri Supreme Sentencia de la corte (Estado ex. Rel. O'Bannon v. Cole).

