Qué ha cambiado médicamente?
n Definición de exposiciones de "bajo riesgo" y "alto riesgo"s
n El estudiante debe estar libre de fiebre durante 24 horas sin la ayuda de Tylenol, Advil,
Motrin, Ibuprofen u otros medicamentos para reducir la fiebre (ya no se recomiendan
72 horas sin fiebre)
n Prueba de COVID y autorización médica para que los estudiantes regresen a la escuela
n Solo la prueba PCR COVID se acepta como precisa.
n Los estudiantes con "Alta exposición" no pueden tener prueba negativa para salir de la
cuarentena. Debe estar en cuarentena durante los 14 días completos
n Las máscaras son la cubierta facial aprobada para ser considerada una exposición de
"bajo riesgo" (los protectores faciales ofrecen cierta protección; los “gaiters” para el
cuello no ofrecen protección)
Qué ha cambiado con NDAA’s COVID Policy?
n Definir la exposición de "bajo riesgo" y "alto riesgo" en nuestra política, con las
respuestas adecuadas de cada riesgo
n Actualización de la política sin fiebre durante 24 horas (sin la ayuda de Tylenol, Advil,
Motrin u otros medicamentos para reducir la fiebre): ya no requiere 72 horas sin fiebre
n Eliminar el requisito de una prueba COVID negativa y una autorización médica para
regresar a la escuela
n Especificar que se aceptará un resultado negativo de la prueba de PCR si el estudiante
presenta síntomas. No se aceptará ninguna otra prueba.
n Especificar que una exposición de "alto riesgo" no puede regresar a la escuela hasta el
final de la cuarentena de 14 días. No puede tener prueba negativa para salir de la
cuarentena.
n Exigir que los estudiantes de todos los grados y todo el personal usen una mascarilla.

¿Qué consideraciones o acciones adicionales surgen como resultado de la comprensión
actualizada de COVID y su propagación??
n Comenzando con la escuela primaria (y trabajando a través de las escuelas secundaria y
preparatoria), estamos revisando todas las actividades de los estudiantes y
clasificándolas como situaciones de bajo o alto riesgo.
n Estamos trabajando para contener grupos de estudiantes, minimizando aún más la
posibilidad de que grupos más grandes tengan una exposición de "alto riesgo"
n Asignar asientos en muchos casos para ayudar en la localización de contactos en
situaciones de "alto riesgo", como la cafetería (algunos grados ya no almorzarán en la
cafetería).

