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(Revisado el 18 de agosto de 2020)
- Sin exposición conocida al virus, y
- Sin síntomas

Proceda a la escuela /trabajo

- Escuela en sesión
- Protocolos de seguridad en el lugar
- Exposición directa a una persona
sintomática(sin resultados de la prueba), y
- Sin síntomas

- Múltiples síntomas de COVID-19

Opción de auto cuarentena

Se requiere cuanrentena automática
Regreso a la escuela / trabajo
- Sin fiebre y autorización del médico,
O
- Sin fiebre y resultado negativo de la
prueba COVID-19, O
- 10 días a partir del primer síntoma y
3 días después de cualquier fiebre

- Las áreas afectadas se cerraron para
el saneamiento
- Cualquier resultado positivo de la
prueba, DPH se comunicará con
cualquier persona que se determine
que es un contacto.
- RCS monitoreará y evaluará los
síntomas de COVID-19 y los casos
positivos diariamente para decidir:
- Los estudiantes que tengan que poner
en cuarentena tendrán clases virtuales
y / o trabajo que recuperar como sea
posible y sera comunicado a esas
familias.

Se requiere cuarentena automática
Regreso a la esuela / trabajo

- Exposición directa a un caso positivo
de virus

- Asintomático-14 días después de la exposición
- Si la prueba es positiva, lea a continuación
- Sintomático-14 días después de la exposición y
24 horas sin síntomas
- Si la prueba es positiva, lea a continuación

Se requiere cuarentena automática
Regreso a la escuela / trabajo
- Prueba positiva para COV ID-19

- Asintomático-10 días después de la
prueba
- Sintomático: 10 días después del inicio de
los síntomas y 24 horas sin síntomas

- Las escuelas que tienen un 4% de
estudiantes y / o empleados quienes
den positivo por COVID-19 dentro de
un período de 7 días volverán al
aprendizaje remoto
- Las escuelas volverán al aprendizaje
remoto en cualquier caso (s) donde los
requisitos de auto-cuarentena impidan
las operaciones generales de la
escuela
- El cierre de las escuelas se anunciará
públicamente el día antes a las 12
p.m.
- Un informe de estado para el distrito
estará disponible habitualmente en
rcs.rome.ga.us

* DPH = Departamento de Salud Pública*

* Ausencias estudiantiles excusadas con el padre / Nota de un Doctor por política de asistencia

* Fiebre = Temperatura de 100.4 ? o más

* Ausencias de empleados cubiertas por enfermedad o aprovados por enfermedad pagada de emergencia

* EPSL = Enfermedad de emergencia pagada

* Contacto directo=estar dentro de 6 pies de distancia de alguien para un periodo de tiempo prolongado

