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Actualización de Garfield Re-2 Covid

● Esta noche compartiremos datos actualizados para compararlos con 
los mismos datos de la reunión anterior de la Junta.

● Compartiremos nuestras estrategias de mitigación de brotes y los 
criterios que se utilizarán, que se han desarrollado en conjunto con 
el Departamento de Salud Pública del Condado de Garfield.

● Brindaremos una actualización sobre las recomendaciones del 
consejo legal sobre cómo abordar estrategias de mitigación 
específicas para estudiantes con discapacidades.

● Revisaremos nuestros protocolos actualizados con respecto a 
COVID.
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Covid Positivo Reportado
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11 De Enero, 2022 a 25 de Enero, 2022 25 De Enero, 2022 a 8De Febrero, 2022

Alumnos Alumnos PersonalPersonal



Ausencias de Estudiantes

4

Tenga en cuenta que los estudiantes en cuarentena han sido puestos en cuarentena por su 
médico o Salud Pública y no por Garfield RE2.

11 De Enero, 2022-25 De Enero, 2022 26 De Enero, 2022-8 De Febrero, 2022
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Estrategias de mitigación de brotes: nivel 1
Cuando la población de la escuela está entre el 4 % y el 9 % en cuarentena y/o 
aislamiento durante 4 o más días consecutivos, Garfield Re-2 trabajará con el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Garfield para determinar estrategias 
de mitigación adicionales que pueden incluir:

❏ Comunicación a las familias; incluyendo datos y recordatorios sobre 
precauciones adicionales que pueden tomar

❏ Considere el aplazamiento de asambleas y grupos grandes en reuniones 
escolares, y proporcione opciones al aire libre u opciones virtuales en su 
lugar

❏ Ejecute el distanciamiento físico en interiores para el personal y/o los 
estudiantes como sea posible

❏ Servir el almuerzo y/o el desayuno en el salón de clases.
❏ Organice reuniones de personal virtuales en lugar de reuniones cara a cara
❏ Cerrar salas de profesores
❏ Realizar controles diarios de síntomas y/o temperatura en la puerta para los 

estudiantes
❏ Cambiar a horarios de cohortes y/o bloques
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Estrategias de mitigación de brotes: nivel 2
Cuando la población de la escuela tenga más del 10 % en cuarentena y/o 
aislamiento durante 4 o más días consecutivos, entonces Garfield Re-2 
trabajará con el Departamento de Salud Pública del Condado de Garfield para 
determinar estrategias de mitigación adicionales que pueden incluir:

❏ Implementar cualquier estrategia de mitigación desde arriba que aún 
no se haya implementado

❏ Comunicarse con las familias proporcionando datos y recordatorios 
sobre precauciones adicionales que pueden tomar

❏ Implementar el enmascaramiento para los estudiantes y/o el personal
❏ Pivote a clases virtuales

Las estrategias de mitigación adicionales anteriores agregadas durante los 
escenarios se revertirán cuando el porcentaje de la población de una escuela 
esté por debajo del 4 % durante 4 o más días consecutivos.
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Estrategias de mitigación para estudiantes con discapacidades

● Los estudiantes con discapacidades que pueden usar máscaras deben solicitar 
máscaras KN95 al empleado de salud de cada edificio.

● Los estudiantes que no pueden usar cubrebocas y/o tienen un IEP o 504 con una 
condición médica documentada pueden solicitar un plan de mitigación de 
COVID individualizado.

● El equipo de Educación Especial de Garfield Re-2 y el equipo del Centro de 
Recursos Familiares están llamando a las familias afectadas a trabajar juntas para 
escribir el plan de Mitigación de Covid o documentar que el padre está 
renunciando al plan.

● Los planes escritos se compartirán con las familias y los miembros del personal 
que implementarán los planes.
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Protocolos De Covid
● Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras en interiores para 

todos los maestros, el personal, los estudiantes y los visitantes de las 
escuelas, especialmente para aquellos con factores de alto riesgo.

● Garfield Re-2 ya no pondrá en cuarentena a los estudiantes y al personal 
que hayan estado expuestos a alguien que es positivo. Siempre se deben 
seguir las recomendaciones del médico.

● Los estudiantes y el personal que den positivo deben aislarse durante al 
menos 5 días o hasta que los síntomas se resuelvan. Debe estar sin fiebre 
durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre antes de regresar 
a la escuela. Si regresa el día 6, debe usar una máscara durante 5 días 
adicionales.
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Protocolos Covid
● Los estudiantes y el personal con temperatura superior a 100º deben quedarse 

en casa, como siempre ha sido en nuestra práctica de servicios de salud.
● Los estudiantes y el personal expuestos a una persona con COVID positivo 

tendrán la opción de ponerse en cuarentena durante 5 días y deberán usar una 
máscara durante 5 días adicionales después del regreso. Se recomienda que las 
personas expuestas realicen la prueba el día 5 después de la exposición.

● Cada escuela enviará una comunicación electrónica semanal a las familias y al 
personal que resuma la cantidad de casos informados en el edificio cada 
semana.

● El mandato federal de máscaras para autobuses se ha extendido hasta el 
18 de marzo.
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Protocolos Covid
● Las máscaras KN95 y los protectores faciales están disponibles para los empleados 

que los soliciten.
● Las mascarillas KN95 están disponibles para los niños que las soliciten.
● Las máscaras desechables seguirán estando disponibles en todos los edificios.
● Las máscaras N95 estarán disponibles para los miembros del personal, así como los 

accesorios para el N95.
● Continúe fomentando el lavado de manos adecuado y frecuente y fomente una 

buena higiene respiratoria (tos, estornudos)
● Asegúrese de que el desinfectante de manos esté ampliamente disponible para el 

personal y los estudiantes;
● Continúe proporcionando toallitas desinfectantes para todas las aulas.
● Continúe rociando todas las aulas con desinfectante antibacteriano/antiviral.
● Continúe intercambiando el aire seis veces cada hora en cada edificio.
● Continúe usando purificadores de aire en cada salón de clases con una luz de 

alarma si el aire es de calidad cuestionable. 10



Posibles capas adicionales de protección para las familias y el personal
Se alienta a las familias y al personal a participar en capas adicionales de 
seguridad, tales como:

● Los estudiantes, las familias y el personal deben monitorear diariamente 
cualquier enfermedad transmisible o síntomas de COVID-19. Esto se enviará 
con la comunicación semanal sobre los casos de COVID.

● Se recomienda que los estudiantes y el personal que hayan estado expuestos a 
un miembro de la familia positivo a COVID o a un contacto cercano se hagan 
una prueba de COVID.

● El personal y las familias pueden solicitar kits de prueba gratuitos en el hogar 
en https://www.covidtests.gov/

● El personal puede solicitar adaptaciones a través de Recursos Humanos.
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Cronología para cambiar los protocolos
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● Entregar N95 al personal que lo solicite antes del jueves 10 de febrero. 
Tenga en cuenta que el personal también puede solicitar N95 en cualquier 
momento. Estarán disponibles en la oficina de Salud en cada edificio.

● Compartir el plan detallado que se construyó en colaboración con el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Garfield con las partes 
interesadas a través del sitio web del distrito el 10 de febrero.

● Proporcionar ajustes para el personal para los N95 el 11 de febrero en 
Coal Ridge High School de 12:00 p. m. a 3:00 p. m. Tenemos pruebas 
adicionales programadas tentativamente para el 16 de febrero; lugar y 
hora por determinar.

● Implementar nuevos Protocolos Covid el lunes 14 de febrero de 2022.
● Comenzar las actualizaciones semanales de Covid de cada edificio el 

jueves 17 de febrero.


