
DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE LA COVID-19 

El coronavirus (COVID-19) es un virus respiratorio altamente infeccioso causado por el virus SARS-CoV-2. 
Por lo general, se transmite a través de las gotitas que se liberan cuando una persona infectada tose, 
estornuda o habla. También puede propagarse al tocar una superficie contaminada con el virus y 
después tocarse la boca, la nariz o los ojos, pero esto es menos común.   

La COVID-19 afecta a distintas personas de manera diferente y puede incluir un abanico amplio de 
síntomas que van de leves a graves. 

Aunque puede haber muchos síntomas diferentes relacionados con la COVID-19, los síntomas más 
comunes asociados siguen siendo: 

• Fiebre 
• Tos 
• Dificultad para respirar 

La seguridad de nuestros estudiantes y del personal es de suma importancia y nos comprometemos a 
hacer nuestra parte para disminuir el riesgo de exposición e infección relacionado con el virus.  Por lo 
tanto, operaremos de acuerdo con las leyes y los reglamentos estatales existentes, incluidas todas las 
órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador de Texas en respuesta a la pandemia de la COVID-19 que 
están en vigor en este momento. 

Para obtener más información relacionada con estos reglamentos, visite el sitio web del Departamento 
de Servicios de Salud del Estado de Texas y el de la Agencia de Educación de Texas. 

A continuación, encontrará nuestras directrices actuales relacionadas con la COVID-19: 

Para evitar la propagación de la infección, el Distrito Escolar Independiente de Aubrey 
(Aubrey Independent School District): 

• Seguirá educando a los estudiantes y al personal sobre la importancia de la higiene frecuente de 
las manos, de cubrirse la nariz y la boca al estornudar o toser y de no acudir a la escuela o el 
trabajo cuando se está enfermo. 

• Continuará notificando a los estudiantes y el personal de los casos de contagio del personal o 
estudiantes en el aula o las actividades. 

• Supervisará a los estudiantes con el fin de detectar síntomas y los remitirá a las enfermeras o 
técnicos del campus para su evaluación, cuando sea necesario. 

• Apartará de la escuela a los estudiantes que cumplan los criterios de exclusión adecuados de 
acuerdo con las Directrices del Departamento de Servicios de Salud del Estado 

• Informará los casos positivos de COVID-19 de los estudiantes y del personal a Salud Pública del 
Condado de Denton de acuerdo con las leyes y las regulaciones federales, estatales y locales 
aplicables, que incluyen los requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) y la Ley de Derechos Educativos y 
Privacidad de la Familia (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA). 
 
 

https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/
https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coronavirus-covid-19-support-and-guidance
https://www.dshs.texas.gov/DCU/health/schools_childcare/SchoolHealth/
https://www.dentoncounty.gov/643/Public-Health
https://www.dentoncounty.gov/643/Public-Health


Para evitar el contagio, los padres pueden: 

• Vigilar a sus hijos con el fin de detectar signos de infección que pueden incluir fiebre, tos, 
resfriado, vómito o diarrea. 

• Mantener a los estudiantes enfermos en casa y buscar atención médica, cuando sea necesario. 
• Recordarles a sus hijos que deben lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara y 

llevarse los dedos a la boca. 
• Mantener a los niños en casa hasta que no tengan fiebre (<100.0) durante 24 horas sin utilizar 

medicamentos antipiréticos. 
• Mantener a los niños en casa hasta que el vómito o la diarrea hayan cesado durante 24 horas sin 

ayuda de medicamentos antidiarreicos. 
• Asegurarse de que sus hijos estén al día con las vacunas. 

 
En caso de que un estudiante o miembro del personal presente síntomas de enfermedad 
general (fiebre >100.0, vómito O diarrea): 

• El estudiante debe permanecer en casa hasta que hayan pasado al menos 24 horas desde que 
tuvo: fiebre, vómito o diarrea sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, el vómito o la 
diarrea. 

En caso de que un estudiante o miembro del personal presente síntomas de sospecha de 
COVID-19: 

• Cualquier combinación de estos síntomas: escalofríos, rigores, mialgias, dolor de cabeza, dolor 
de garganta, náuseas, vómito, diarrea, congestión o secreción nasal - O  

• Al menos alguno de estos síntomas: tos, falta de aire, dificultad para respirar, nuevo trastorno 
olfativo, nuevo trastorno del gusto 

• Muestre cualquier combinación de estos síntomas Y haya tenido una exposición reciente a una 
persona positiva para COVID 

Los estudiantes y el personal pueden volver al campus si: 

a. Reciben una prueba COVID negativa - O 
b. Obtienen una nota del médico en la que se indique que la enfermedad no está 

relacionada con la COVID-19 y que se le haya dado el alta para volver al campus - O 
c. Han pasado 5 días desde el inicio de los síntomas Y no tienen fiebre (<100.0) sin usar 

medicamentos para reducir la fiebre Y los síntomas están disminuyendo 

 
En el caso de que un estudiante o miembro del personal dé positivo en las pruebas de 
detección de la COVID-19: 
 
Para el caso de cualquier persona que haya estado en el campus durante el período de infección 
(48 horas antes de la aparición de los síntomas) Y que se confirme que tiene COVID-19, la escuela 
notificará a: 

• El departamento de salud local 
• Las familias de los estudiantes que tuvieron clase con el miembro del personal o estudiante 

confirmado a través de la prueba.   



Los estudiantes y el personal pueden volver al campus si: 
 

Criterios de retorno a la escuela para personas SINTOMÁTICAS: 

a. Han pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas - Y 
No ha tenido fiebre durante 24 horas (sin utilizar medicamentos antipiréticos) - Y 

b. Los síntomas han mejorado O se han resuelto 

****DEBEN cumplirse los tres criterios para que un estudiante o miembro del personal pueda volver al 
campus. 

 

Criterios de regreso a la escuela para personas ASIMTOMÁTICAS: 

a. Han pasado al menos 5 días después de la fecha en que el estudiante o miembro del 
personal dio positivo - Y 

b. Continúa asintomático el día 5 después de dar positivo 

****Si un estudiante o miembro del personal presenta fiebre o síntomas en cualquier momento durante 
el período de cuarentena de 5 días, DEBE cumplir con los criterios de regreso a la escuela para personas 
SINTOMÁTICAS antes de volver al campus. 
 
 
Póngase en contacto con la clínica de salud de su campus en caso de tener alguna pregunta sobre su 
ESTUDIANTE: 
 

Brockett Elementary School 
Heather Saylor, CMAA 
hsaylor@aubreyisd.net  

Fuller Elementary School 
Jennifer Harris, LVN 
jharris@aubreyisd.net 

Monaco Elementary School 
Lea Robertson, LVN  
lrobertson@aubreyisd.net 

Aubrey Middle School 
Jessica Hurley, LVN 
jhurley@aubreyisd.net 

Aubrey High School 
Leisa Crawford, LVN  
lcrawford@aubreyisd.net  

El PERSONAL puede ponerse en contacto con el coordinador de los servicios de salud en caso de tener 
alguna pregunta:  
McKenzie Pedigo, RN, BSN, CPN 
mpedigo@aubreyisd.net 
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