Lista de verificación de detección de salud semanal
Todas las temperaturas de los niños se controlan diariamente al llegar a la escuela.
A los padres se les envía un enlace a las preguntas COVID-19 semanales (domingo
por la noche), que deben responderse ANTES de que los niños sean enviados a la
escuela el lunes. El cuestionario COVID-19 se requerirá el primer día de asistencia
(martes, miércoles, jueves o viernes) para un niño ausente un lunes. Se enviarán
copias de seguridad en papel del cuestionario a través de una mochila cada
viernes por la tarde. Es un requisito que un miembro de la familia se comunique con la
enfermera de la escuela si la respuesta a cualquiera de las preguntas de COVID-19
cambia durante una semana determinada. Una enfermera escolar puede completar el
examen COVID-19 requerido con un miembro de la familia, permitiendo que el niño
permanezca en la escuela.
Si un niño está AUSENTE / ENFERMO un lunes, y cualquier día a partir de entonces,
la enfermera de la escuela se pondrá en contacto para realizar un examen de salud,
que consiste en una discusión y documentación en el archivo de la tarjeta de enfermera
de registros electrónicos del niño.
Los administradores escolares, la oficina y el personal escolar asignado (por ejemplo,
el personal del aula) ayudarán con el seguimiento necesario de los documentos
faltantes para los niños que no se identifiquen como ENFERMOS o AUSENTES.
Si un niño llega a la escuela sin haber completado el examen de COVID-19 O no pasa
el control de temperatura al llegar a la escuela, debe ser recogido por un padre /
miembro de la familia o un contacto de emergencia aprobado lo antes posible, como
máximo en un plazo de 1 hora.
Se requiere que todos los padres firmen y se adhieran a todos los apéndices de
política/práctica de COVID-19 descritos.

La consecuencia de no seguir los procedimientos establecidos sería:
-una llamada del administrador del edificio para recordar a la familia
las prácticas requeridas, con seguimiento del equipo profesional
según sea necesario
-y potencialmente una remisión al CPSE del distrito escolar para
discutir la asistencia escolar continua y las prácticas necesarias de
detección de salud / COVID

