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• El estudiante se enferma en la escuela
• Miembro del personal da positivo por COVID-19



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

EASTERN SUFFOLK BOCES | MARZO 2022

El estudiante comienza a sentirse enfermo en la escuela

El Personal alerta a la Enfermera y lleva al Estudiante a la Sala de Examen

La Enfermera Examina al estudiante y se comunica a Casas para Más Información

La enfermera de la escuela hace arreglos para que la familia recoja al estudiante enfermo. Si no hay recogida 
disponible, los administradores de la escuela organizarán un “autobús enfermo” para llevar al estudiante a casa.

Se recomienda a la familia que se comunique con su proveedor de atención médica y ESBOCES proporciona 
una prueba de COVID-19 en el hogar

El estudiante recibe una Prueba Negativa COVID-19 Estudiante recibe una prueba Positiva COVID-19
diagnóstico/prueba independientemente del estado 

de vacunación
•  El estudiante debe aislarse y puede regresar a la escuela después 

de un mínimo de 5 días desde que aparecieron los primeros 
síntomas (el día 0 es el día del inicio de los síntomas), o si es 
asintomático (el día 0 es la fecha del examen), o si los síntomas se 
están resolviendo (sin fiebre). durante al menos 24 horas sin el uso 
de medicamentos para reducir la fiebre)

•  El estudiante debe poder y estar dispuesto a usar una máscara 
que le quede bien mientras está cerca de otros durante 5 días 
adicionales

•  Las personas que no puedan usar una máscara que les quede bien 
durante los 5 días posteriores a un aislamiento de 5 días deben 
aislarse durante un mínimo de 10 días.

•  La familia proporciona a la escuela los resultados negativos de las 
pruebas

•  Los estudiantes pueden regresar a la escuela siempre que puedan 
dar fe de nuestras certificaciones de COVID-19, y el estudiante 
no tenga síntomas ni fiebre durante 24 horas sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre.
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¿QUÉ PASA SI ALGUIEN DEL 
PERSONAL ES POSITIVO?

EASTERN SUFFOLK BOCES | MARZO 2022

Miembro del personal da positivo por COVID-19, independientemente del estado de vacunación

Miembro del personal alerta al administrador/supervisor de una prueba positiva

El supervisor notifica al miembro del Consejo Administrativo apropiado

El miembro del Consejo Administrativo notifica al Equipo de Seguridad COVID-19 de la agencia mediante el uso 
de la aplicación RAVE

• El miembro del personal debe informar al Departamento de Salud del Condado de Suffolk sobre la prueba 
positiva en el hogar.

•  Los miembros del personal deben seguir el protocolo de Recursos Humanos para la conversión de días de 
enfermedad a días de COVID-19 cuando sean elegibles. Para obtener orientación, vaya a la página de inicio del 
sitio web de ESBOCES en esboces.org

•  Si los síntomas se están resolviendo (sin fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre), el miembro del personal puede regresar al trabajo después de un mínimo de 5 días desde 
que aparecieron los síntomas por primera vez (el día 0 es el día del inicio de los síntomas), o si asintomático 
(el día 0 es la fecha de la prueba)

•  El miembro del personal debe poder y estar dispuesto a usar una máscara que le quede bien mientras está 
cerca de otras personas durante 5 días adicionales

•  Las personas que no puedan usar una máscara que les quede bien durante los 5 días posteriores a un 
aislamiento de 5 días deben aislarse durante un mínimo de 10 días
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http://esboces.org
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Eastern Suffolk BOCES no discrimina a ningún empleado, estudiante, solicitante de empleo o candidato para la inscripción por sexo, género, raza, color, religión o credo, 
edad, peso, origen nacional, estado civil, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, estado transgénero, estado militar o de veterano, estado de 
víctima de violencia doméstica, predisposición genética o estado de portador, o cualquier otra clasificación protegida por las leyes federales, estatales o locales. ESBOCES 
también brinda acceso igualitario a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas sobre la implementación de las leyes aplicables deben dirigirse a 
cualquiera de los Oficiales de Cumplimiento de Derechos Civiles de ESBOCES en ComplianceOfficers@esboces.org: el Asistente del Superintendente de Recursos 
Humanos, 631-687-3029, o el Superintendente Asociado de Servicios Educativos, 631- 687-3056, 201 Sunrise Highway, Patchogue, NY 11772. Las consultas también 
pueden dirigirse a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE. UU., 32 Old Slip, 26th Floor, New York, NY 10005, 646-428-3800, 
OCR.NewYork@ed.gov.  
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