
Regulaciones de Salud COVID-19 para el Plan de Regreso Escolar de TAPA

Mientras TAPA planea Nuestro Regreso Escolar, estamos alineando nuestras prácticas con las regulaciones de
seguridad publicadas por RIDE y RIDOH. Nuestra implementación de estas regulaciones estatales se describe a
continuación. Todas las políticas de salud de TAPA han sido creadas por el Equipo Administrativo con el aporte de
Meghan Minuto, la Enfermera Escolar de TAPA. Cualquiera cuestionando estas políticas debe comunicarse con La
Directora de la Escuela.

1. TODOS deben usar una máscara que cubra su boca y nariz en todo momento mientras estén en persona en
TAPA.

2. Todos los días ANTES de entrar a TAPA, todos deben completar el cuestionario de bienestar
1. Todos deben contestar el cuestionario de bienestar por sí mismo/o por su hijo para detectar posibles síntomas

todos los días y no asistir a la escuela si tienen algún posible síntoma de COVID.
2. El cuestionario debe completarse ANTES de llegar a TAPA; ¡Hágalo tan pronto como se despierte!
3. Para asegurar esto suceda todos los días, todo el que entre a TAPA debe completar el cuestionario de bienestar

ingresando a su cuenta de Skyward (o la aplicación móvil de Skyward) y responder estas dos preguntas:
a. En las últimas 24 horas, ¿ha experimentado alguno de los siguientes síntomas de una manera

que no es normal para usted? (Fiebre o escalofríos, Tos, Falta de aire o dificultad para respirar,
Fatiga, Dolores musculares o corporales, Dolor de cabeza, Nueva pérdida del gusto u olfato, Dolor de
garganta, Congestión o secreción nasal, Náuseas o vómitos, Diarrea)

b. En los últimos 14 días, ¿ha estado en contacto cercano con un caso presunto o confirmado de
Covid-19 o ha dado positivo usted mismo?

4.   Todos los días a las 9:30am, TAPA generará un informe para asegurarse de que todos en el
edificio hayan completado el cuestionario cada día. Si no lo hacen, los estudiantes y el personal
podrían perder el derecho de asistir a TAPA en persona.

3. TAPA tratará cualquier síntoma de COVID como una probable infección de COVID.
1. Cualquier persona que informe posibles síntomas de COVID a la enfermera de la escuela deberá irse a casa

inmediatamente y probablemente requerirá una prueba de COVID negativa antes de regresar a la escuela.
a. Tenga en cuenta: TAPA es consciente de que algunas personas pueden experimentar un posible

síntoma de COVID durante el día escolar, incluso de una manera que es normal para ellos (es decir,
"me duele la cabeza todas las tardes después de comer"). Sin embargo, si ese síntoma se informa a la
enfermera de la escuela, ella debe tratarlo como probable caso de COVID y enviar a esa persona a
casa.

2. Así es como TAPA responderá a cualquier persona que muestre una posible infección de
COVID-19:

a. Si alguien en TAPA muestra uno de estos síntomas: una nueva tos, falta de aire o dificultad para
respirar, nueva pérdida del gusto u olfato O dos de cualquiera de estos síntomas: fiebre, dolores
musculares o corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga, náuseas o vómitos, diarrea,
NUEVA congestión o secreción nasal, será enviado al sala de aislamiento de TAPA, enviado a casa y
la enfermera de la escuela recomendará o requerirá seguimiento.

b. Para obtener más detalles, consulte: Ejemplos de Respuestas de TAPA, Política de Cuarentena de
TAPA, Política de Días por Enfermedad

3.   Para regresar a la escuela, se debe completar y someter una Declaración de Regreso Despues de
Enfermedad

4. Se requieren pruebas rutinarias de COVID de Resultado Rápido para todos en persona

https://drive.google.com/file/d/1a03iwcMINJkW6q_v4AvQHY32HM5Ezqoo/view?usp=sharing
https://www2.saas.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wtrinits71/fwemnu01.w
https://docs.google.com/document/d/1HjmhEvogcoCQK0FMpqcY-aZzTKaC6Bs0dCC9eP9R_bY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hvajcTawumZe6UHhNp_GqwgZXASauwvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hvajcTawumZe6UHhNp_GqwgZXASauwvo/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ydXmEsapW5fC2np0_lJqshUZ8szpSYk68LZAwyVu-Cw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV9RM63h2fI-23bUXV0CRk4LLrzUDjGKtMKYS28cclNlowZg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV9RM63h2fI-23bUXV0CRk4LLrzUDjGKtMKYS28cclNlowZg/viewform?usp=sf_link


1. Miembros del personal de TAPA han sido capacitados para realizar pruebas rápidas de COVID. Todos en
persona recibirán la prueba utilizando un modelo conocido como "prueba centinela". Esto significa que cada
grupo estable de estudiantes se hará la prueba al menos una vez a la semana. Además, TAPA le hará la prueba
a estudiantes/personal al regresar a la escuela después de eventos importantes, como un receso escolar. Esto
está de acuerdo con el Libro de Estrategias de Pruebas Asintomáticas de RIDOH (RIDOH Asymptomatic
Testing Playbook). Los requisitos para esto significan que:

a. Todos los estudiantes en persona deben tener un formulario de permiso firmado (o dar permiso verbal
a la enfermera escolar) para hacerse la prueba de resultado rápido BINAXnow por lo menos
semanalmente.

b. Puede encontrar el formulario AQUÍ
i. Cualquier estudiante que dé positivo será separado de sus compañeros de clase y se le

pedirá que espere en la sala de aislamiento para que su padre/tutor lo recojan. La
recogida debe realizarse dentro de una hora después de recibir los resultados de la
prueba, y aquellos que den positivo no podrán ser transportados por Uber/Lyft o RIPTA.

c.   Para más informacion, consulte: Plan de TAPA Para Prueba BinaxNow

https://www.ride.ri.gov/Portals/0/Uploads/Documents/COVID19/K12AsymptomaticTestingPlaybook.pdf?ver=2021-01-29-092953-187
https://www.ride.ri.gov/Portals/0/Uploads/Documents/COVID19/K12AsymptomaticTestingPlaybook.pdf?ver=2021-01-29-092953-187
https://drive.google.com/file/d/1MQksk4q9OcAa-nEM3Rrjpk9mKgkQKHNZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zVmJM0zp9ZJdsJTNZyhS1tp5dhPRoP7J/view?usp=sharing

