
Plan de mitigación en capas

ELEVADO ALTA- Varios brotes en la escuela dentro de un período corto de tiempo. El tamaño de los brotes es 

grande o el alcance es significativo (se ven afectados varios salones de clases o niveles más 

grandes). El ausentismo estudiantil es alto, la capacidad del personal es crítica.

Quédese en casa durante 10 días desde el inicio de los síntomas; puede regresar el día 7 si la prueba de COVID es 

negativa después del día 5. También puede regresar si no presenta síntomas o fiebre durante 24 horas. con 

diagnóstico alternativo del médico.

Agrupación estricta de estudiantes, almuerzos en el salón de clases y cohortes de grupos pequeños implementados en las 

escuelas.

Se requerirá el enmascaramiento universal para todos los estudiantes y el personal durante un mínimo de 30 días 

si las escuelas permanecen abiertas.

Los edificios continúan utilizando estrictas prácticas de limpieza profunda y desinfección. Dependiendo de 

la orientación de VDH, una escuela o un edificio pueden cambiar al aprendizaje a distancia durante un 

período de tiempo.

Las barreras de plexiglás y los depuradores de aire permanecen en su lugar.

MEDIO: dos brotes (2 o más casos interrelacionados) en un período corto de tiempo o brotes 

esporádicos en una escuela. El tamaño de los brotes sigue siendo pequeño. El ausentismo de los 

estudiantes está ligeramente por encima de la línea de base y la capacidad del personal se 

agota.

Quédese en casa durante 10 días desde el inicio de los síntomas; puede regresar el día 7 si la prueba de COVID es 

negativa después del día 5. También puede regresar si no presenta síntomas o fiebre durante 24 horas. con 

diagnóstico alternativo del médico.

Distanciamiento y cohorte adicionales implementados en la escuela.
Las clases que tienen dos o más casos interrelacionados (brote) deberán usar una máscara durante al menos un 

período de dos semanas a medida que se monitorean los casos.

Si la tasa de casos nuevos de 7 días alcanza el umbral del 1% de la población de estudiantes / personal en 

cualquier división o edificio escolar, se implementará el enmascaramiento universal. Los edificios continúan 

utilizando estrictas prácticas de limpieza profunda y desinfección. Dependiendo de los casos, es posible que 

se solicite a ciertas clases que cambien al aprendizaje a distancia durante un período temporal para 

monitorear los casos.

Las barreras de plexiglás y los depuradores de aire permanecen en su lugar.

BAJA- Cero o casos esporádicos sin evidencia de transmisión en las escuelas. El 

ausentismo estudiantil es bajo y la capacidad del personal es normal.
Regreso regular al trabajo / política escolar para los síntomas; puede regresar después

sin síntomas / fiebre durante 24 horas o más sin medicamentos para reducir la fiebre. 
Almuerzo / recreo más típico para los estudiantes
Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras para todas las personas no vacunadas.

BAJO Los edificios continúan utilizando estrictas prácticas de limpieza profunda y desinfección. No se 
considera el aprendizaje a distancia.

Las barreras de plexiglás y los depuradores de aire permanecen en su lugar.



Enmascaramiento de escenarios, protocolos y disparadores

Escenarios de umbrales de enmascaramiento:

RCES—Basado en 577 estudiantes / personal en el edificio

6 casos no relacionados / sin brote y / o 6 casos con alguna relación

RCHS—Basado en 403 estudiantes / personal en el edificio

4 casos, no relacionados / sin brote yo 4 casos con alguna relación

Distrito—Basado en 1020 (todos los estudiantes / personal)

10 casos en todo el distrito activarán el enmascaramiento universal

Protocolo de enmascaramiento universal:

Para un brote aislado en el aula / departamento (2 o más casos relacionados)
- El aula / departamento se enmascarará durante un período de al menos dos semanas para monitorear los casos

- Si no surgen nuevos casos después de un período de 14 días y no se ha alcanzado el umbral del 1% en el edificio o distrito, el 

enmascaramiento puede volver al estado recomendado / no requerido

Para un activador de umbral del 1% de la escuela:

- Todo el personal / estudiantes de una escuela deberá usar una máscara durante un mínimo de 30 días. Se 
eliminará el requisito de la máscara
cuando la tasa de casos nuevos de 7 días cae por debajo del umbral del 1% para esa escuela durante 14 días consecutivos.

Para un activador de umbral del 1% del distrito:

- Se requerirá que todo el personal de la escuela y del distrito y todos los estudiantes usen una máscara por un mínimo de 30 

días. El requisito de mascarilla se eliminará cuando la tasa de casos nuevos de 7 días caiga por debajo del umbral del 1% para 

esa escuela durante 14 días consecutivos.


