BSD Communicable Disease Response Plan
Distrito Escolar Brandywine
FASE

FASE

No hay casos confirmados
en Delaware o alrededor

Casos confirmados en
Delaware o alrededor

FASE

FASE

Número generalizado de
casos confirmados en
Delaware, alrededor o
caso en el distrito

Aumento de número de casos
confirmados en Delaware o
alrededor

Siga la Guía de la CDC y el Departamento de Salud de Delaware1
o

Escuela en Sesión

• Escuela en Sesión

•

Escuela en Sesión

• Escuela Cerrada5

o

Monitorear diario2

•

•

o

Modificar todas las rutinas
de limpieza

Continuar las prácticas de
fase I

Continuar prácticas de
Fase I y Fase

•

Considerar
posponer/suspender lo
siguiente:

•

Considerar
posponer/suspender
actividades deportivas y
extracurriculares

• Suspender todas las
actividades curriculares
de escuelas

•

Considerar posponer/
suspender todos los
eventos patrocinados por
el distrito

•

Considerar suspender
todas las actividades de
voluntarios

o

o

Enseñar y comunicar
prácticas ppreventivas a
los estudiantes y
empleados

o

Establecer un Plan
Comunicable de
Enfermedades

o

Monitorear y evaluar todos
los paseos aprobados de
estudiantes y empleados

o

Monitorear y en forzar
protocolos de cuarentena
aplicable, aislación, y
protocolos de re-admisión
de estudiantes que
regresen de viajes
internacionales

•

Viajes de estudiantes y
empleados, incluyendo
paseos fuera de la
escuela, dependiendo
de información
disponible3

o

Eventos fuera de la
escuela en nuestras
escuelas4

o

Viajes al distrito de
grupos de afuera

Considerar limitar
audiencia en el distrito o
actividades patrocinadas
por el distrito (e.g.
competencias deportivas,
actuaciones musicales, y
competencias
académicas, etc.)

• Cerrar, evaluar, y limpiar
profundamente las
escuelas afectadas5
• Remover de servicio y
limpiar profundamente los
vehículos asociados
• Evaluar opciones emitidas
por el Gobernador, el
Departamento de
Education, y la Secretaria
de Educación con respeto
a la pérdida de tiempo de
instrucción, si corresponde
• En forzar los protocolos de
cuarentena aplicable,
aislamiento, y readmisión
para todos los estudiantes
y el personal de las
escuelas y edificios
afectados6

* Todas las decisiones se basarán en una evaluación holística de los hechos conocidos y el compromiso del Distrito de educar, servir y proteger a la Comunidad de
Brandywine.

Plan de Respuesta a Enfermedades Transmisibles
Distrito Escolar Brandywine

Cuarentena de 14 Días Mandatorio y 14-Day and Referencia

•

Cuarentena obligatoria de 14 días para cualquier
miembro del personal o estudiante con un caso
confirmado o que viva con / alguien expuesto a un caso
confirmado de COVID-19

•

Cuarentena obligatoria de 14 días (aislación y
distanciamiento social) ara todos el personal y
estudiantes que haya viajado a/desde o que viva con
alguien que haya viajado a/desde países destinados
CDC de alto riesgo de nivel III6

•

Debe cumplir con todas las regulaciones federales y
estatales con respecto a los estudiantes y el personal
que han viajado a países de Nivel II o Nivel III según
lo define la organización CDC.

1. Transición entre fases realizada en plena consulta
con las agencias de salud federales, estatales y
locales. Toda la planificación y preparación
realizada con la más reciente orientación federal y
estatal.
2. El distrito monitoreará el estado y la asistencia de
COVID-19, (estudiante y personal) diariamente para
determinar la fase apropiada
3. El enfoque de la infección se clasifica como un
área geográfica con un caso confirmado de
infección
4. Grupos de afuera incluyen todo grupo no
relacionado al distrito y organizaciones afiliadas
5. Edificios cerrados para todos los estudiantes y
personal – el estado será revisado y monitoreado
diariamente; buscaremos guía
6. Según la orientación de la organización CDC y el
Departamento de Salud de Delaware

