Los servicios de salud de APS urgen a los estudiantes y padres/tutores
a seguir los protocolos de detección del COVID-19
Padres/Tutores:
Es importante que conozcan el protocolo de evaluación de la salud de los estudiantes que se seguirá una vez que Atlanta
Public Schools reanude el aprendizaje en persona en 2021. Si ha tomado la decisión de que su hijo regrese para el
aprendizaje en persona, recomendamos que adquiera el hábito de evaluar diariamente a su hijo (s) para detectar síntomas
de salud. Por la seguridad de su hijo y la de los demás, considere lo siguiente como una indicación de cuándo debe
mantener a su hijo en la casa.
¿Ha tenido su hijo (s) algún (os) síntomas de fiebre en las últimas 24 horas, escalofríos, sudores o una temperatura de
100ºF o mayor? ¿Ha tomado su hijo medicamentos para reducir la fiebre en las últimas 24 horas o ha experimentado
síntomas como una nueva tos, dificultad para respirar, opresión en el pecho, dolor de garganta, congestión nasal, dolores
corporales, secreción nasal, pérdida del gusto y / o del olfato? diarrea, náuseas, vómitos o fiebre / escalofríos / sudores?
Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es SÍ, ¡PARE! El Departamento de Servicios de Salud de APS aconseja que
mantenga a su hijo en casa, Comuníquese inmediatamente con el proveedor de atención médica de su hijo para conocer
los pasos a seguir. Además, asegúrese de comunicarse con el administrador y la enfermera de la escuela para obtener
orientación sobre cuándo su hijo puede regresar a clases en persona de manera segura.
Adicionalmente, también debe mantener a su estudiante en casa y notificar a la escuela y a la enfermera de la escuela
si su hijo (s):
 ¿Ha tenido algún contacto cercano en los últimos 14 días con alguien con un diagnóstico positivo de
COVID-19?
 ¿Se ha sometido a una prueba de COVID-19 y están esperando resultados basados en la posible exposición a un
caso conocido u otra exposición de alto riesgo?
 ¿Ha realizado una prueba de COVID-19 y están esperando resultados basados en síntomas leves o malestar
general?
Guía de aislamiento:
Padres / tutores, si a usted o su hijo (s) se le diagnostica COVID-19 positivo, notifique a la escuela y a la enfermera de la
escuela. Su hijo NO podrá asistir a la escuela ni a las actividades escolares en persona hasta que se haya completado el
período de aislamiento recomendado. El Departamento de Salud Pública de Georgia (DPH) (Department of Public Health)
requiere el aislamiento de las personas diagnosticadas con COVID-19. Puede encontrar una guía detallada de aislamiento
del DPH aquí. here
Guía de cuarentena
Si su hijo ha estado cerca de una persona a la que se ha confirmado que tiene COVID-19, debe seguir las pautas de
cuarentena de los funcionarios de salud pública. El DPH recomienda un período de cuarentena de 14 días para cualquier
persona que haya estado en contacto cercano con personas que hayan dado positivo por COVID-19. Durante el período
de cuarentena, su hijo NO podrá asistir a la escuela o a las actividades escolares en persona hasta que se haya completado
el período de cuarentena recomendado. Encontrará una guía detallada de Cuarentena de DPH aquí. here
APS ha recopilado información de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), la Junta de Salud y otros
funcionarios de salud en su página web sobre el coronavirus en www.atlantapublicschools.us/coronavirus. Simplemente
desplácese hacia abajo en la página y encontrará esos recursos.
De antemano, muchas gracias por tomar los pasos necesarios para asegurar que todos los estudiantes y el personal de las
escuelas continúan seguros y en buen estado de salud.
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