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La salud y la seguridad de nuestro Equipo y Familia sigue siendo una prioridad 
y continuamos buscando a los CDC, expertos en salud nacional, estatal y local, 

como una guía segura de instrucción en persona. Aquí hay una descripción 
general de lo que se puede esperar en los campus de IDEA para el nuevo año. 

EXÁMENES DE SALUD

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Se mantendrán las estrategias de distanciamiento social para el personal y los estudiantes de tomar medidas lo mejor  
posible en las aulas y áreas comunes.

Debido a los cambios recientes en la guía local/estatal, las personas en Florida y Texas no están obligadas, pero se les 
recomienda altamente, que usen cubrebocas mientras estén en los campus de IDEA.

HIGIENE DE MANOS 
El tiempo de lavado de manos será prioridad diariamente, y habrá desinfectante de manos en cada aula.

Texas: Por disposición de las recomendaciones estatales y el CDC, IDEA consultará con las autoridades locales de 
salud cuando se informe un caso positivo de COVID en el campus.  IDEA seguirá las medidas locales con respecto a 
si se recomienda que ciertos estudiantes o personal se pongan en cuarentena. Basado en las medidas actualizadas 
del estado, los distritos escolares no pueden exigir cuarentena para estudiantes a menos que lo indique la autoridad 
de salud local. Las personas que estén completamente vacunadas y a dos semanas de su segunda dosis (si aplica) no 
estarán obligadas a ponerse en cuarentena si no tienen síntomas.  
Louisiana: Por disposición de las recomendaciones estatales y el CDC, IDEA consultará con las autoridades locales 
de salud cuando se informe un caso positivo de COVID en el campus. A las escuelas se les requiere comunicar a los 
estudiantes y empleados que han sido identificados como “contactos cercanos” al caso confirmado o persona 
síntomatica con exposición directa, y las escuelas deben exigir a los contactos ponerse en cuarentena por 10 días.

Florida: Las personas que estén completamente vacunadas y a dos semanas de su segunda dosis (si aplica) no 
estarán obligadas a ponerse en cuarentena si no tienen síntomas.  El personal y estudiantes asíntomaticos que sean 
identificados como contactos cercanos pueden hacerce la prueba via PCR el día 6 o más tarde. Si es negativa, 
pueden dejar la cuarentena después del día 7. Sin pruebas, la cuarentena puede terminar después del día 10, si el 
monitoreo diario de síntomas indica que se encuentra libre de síntomas.

LIMPIEZA 
El personal limpiará las superficies que se tocan con frecuencia durante todo el día escolar.
Los campus pueden ofrecer pruebas sintomáticas a los estudiantes con el consentimiento de los padres en función de  
la disponibilidad de suministros a través del estado y las asociaciones de telemedicina.

COMIDAS
Las cafeterías de las escuelas ahora estarán abiertas para el consumo de comidas para el desayuno y el almuerzo.

Todavía se requieren cubrebocas para los campus de IDEA en Louisiana debido a los mandatos locales/estatales.

En los autobuses, espaciaremos a los estudiantes cuando sea posible y agruparemos a los hermanos y estudiantes 
que comparten coche.

Los horarios de comidas darán tiempo para las líneas de servicio y las mesas se desinfectarán entre los servicios de 
comidas.

*Última actualización: 21 de julio de 2021. Todos los protocolos están sujetos a cambios.

CUBREBOCAS

Los estudiantes se limpiarán las manos al entrar en el edificio, antes y después de cada comida y después del uso del 
baño. 

Todos los estudiantes y el personal utilizarán las pautas de detección de salud de IDEA para auto detectarse en casa  
antes de llegar al campus o a la parada de autobús, todos los días.
Los ayudantes de salud escolar revisarán temperaturas durante el día si los estudiantes empiezan a mostrar síntomas. 

CUARENTENA

https://ideapublicschools.org/wp-content/uploads/2021/06/sign_covid_screeningquestions_11x17_2020-2.pdf



