ATLANTA CLASSICAL ACADEMY
Requisitos de Salud y Seguridad Relacionadas con COVID
HIGIENE Y LIMPIEZA
El virus que causa COVID-19 se propaga principalmente de la misma manera que se propaga la gripe y
otras enfermedades respiratorias. Como tal, nosotros:
• Enseñamos, reforzamos y practicamos buenas medidas de higiene, como lavarse las manos y
la etiqueta de cubrirse la boca al toser/estornudar.
• Limpie y desinfecte las áreas que se tocan con frecuencia y las áreas que probablemente estén
expuestas a la infección por COVID-19.
• Administre la calidad del aire mediante aire fresco, filtración y ventilación. Además de las
mejoras de ventilación realizadas el año pasado, ACA instaló un nuevo sistema de HVAC en el
edificio norte.

ESTACIÓN DE LLENADO DE BOTELLAS
Los estudiantes deben traer sus propias botellas de agua a la escuela. Las fuentes de agua estarán
cerradas, pero hay estaciones de llenado de botellas disponibles.

TRANSPORTE
•
•
•
•

Todos los pasajeros (independientemente del estado de vacunación) deben usar una
mascarilla mientras viajan en el transporte escolar.
Todos los estudiantes tendrán un asiento asignado. Los asientos se llenarán de atrás hacia
adelante al abordar.
Para aumentar la circulación del aire exterior tanto como sea posible, las ventanas
permanecerán ligeramente abiertas.
Al final del día, todo el transporte se desinfectará completamente.

VISITAS
Los visitantes necesarios están permitidos en el campus y se espera que sigan los mismos requisitos
que los empleados. Además, los visitantes deben registrarse al ingresar y al salir, y deben usar una
etiqueta con su nombre mientras estén en el campus.

ASIGNAR SITIOS FIJOS A LOS ESTUDIANTES Y ESPACIAR LOS ESCRITORIOS
•
•

Las aulas continuarán esparcidas tanto como sea posible con el objetivo mínimo de una
distancia de 3 pies entre los estudiantes según la orientación del CDC.
Se asignarán sitios fijos para cada estudiante para facilitar el rastreo de contactos.
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•
•

Se mantendrá un área separada para atender a cualquier persona con una sospecha de
infección por COVID-19
ACA está en proceso de agregar aulas modulares que aumentarán nuestra capacidad de
espaciamiento a partir del segundo semestre de 2022

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMIDAS
Inicialmente, todos los estudiantes comerán en las aulas o al aire libre. Los maestros programarán el
lavado de manos antes de las comidas. A los estudiantes no se les permitirá usar hornos de
microondas por ahora. Los estudiantes que ordenen el almuerzo serán entregados a la cafetería a una
hora específica para alinearse con la distancia apropiada y entrar a la cocina de manera escalonada.

CASILLEROS Y PERCHEROS
Los estudiantes tendrán la opción de usar ganchos en el salón de clases y se asignarán casilleros para
los estudiantes en los grados 7-12.

CUBRE BOCAS
Todos los miembros de nuestra comunidad (independientemente del estado de vacunación) deben
usar una máscara de tela o papel mientras se encuentren dentro de nuestras instalaciones según las
pautas de las Escuelas Públicas de Atlanta (APS), a menos que estén médicamente exentos. Las
máscaras son opcionales en el exterior.
• Las máscaras no deben incluir escritura o logotipos que no sean el logotipo de ACA, ni deben
presentar colores fluorescentes, brillo, imágenes u otros acentos o colores que puedan distraer
a otros estudiantes.
• No se permiten polainas de cuello ni máscaras ventiladas.
• Las máscaras deben usarse correctamente, cubriendo tanto la nariz como la boca.
• Se proporcionarán máscaras a pedido.
• Todas las prácticas y representaciones de Bellas Artes en interiores requieren el uso de
máscaras.
• Mientras almuerzan, los estudiantes estarán físicamente distanciados tanto como nuestro
espacio físico lo permita.
• Al viajar en el transporte escolar, todos los pasajeros requieren máscaras
(independientemente del estado de vacunación).

REUNIONES, ACTIVIDADES Y ATLETISMO SANCIONADOS POR LA ESCUELA
Las siguientes pautas se aplican a las actividades dentro o fuera del campus que incluyen a los
estudiantes.
• Todas las reuniones, incluidos los estudiantes, deben ser aprobadas previamente por el
Director de Operaciones para facilitar la limpieza y la preparación.
• Los encargados de las actividades harán lo siguiente:
o Supervisar a los participantes en todo momento.
o Asegurar que se cumplan las mautas de las mascarillas
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o

•
•

Tomar nota de los estudiantes que se encuentren a menos de 3 pies de otros durante
15 minutos o más y que no estén usando máscaras. Esto nos permite ponernos en
contacto con el rastro en caso de que ocurra una infección.
Cuando sea posible, los baños deben limitarse a dos personas a la vez.
ACA se adherirá a las pautas de GHSA, cuando corresponda. El Director de Atletismo y los
entrenadores monitorearán los requisitos y comunicarán los mismos a los atletas, padres y
espectadores.

CUANDO QUEDARSE EN CASA
•

•

•

•

Los estudiantes y empleados que tengan síntomas o estén enfermos (por ejemplo,
fiebre, tos, náuseas, dolor de garganta, dificultad respiratoria, etc.) deben quedarse en
casa.
Se les pide a los padres, cuidadores o tutores que monitoreen a sus hijos para detectar
síntomas de enfermedades infecciosas todos los días a través de una evaluación de síntomas
en el hogar. Los estudiantes que estén enfermos no deben asistir a la escuela en persona.
Los estudiantes que no puedan asistir a clases deben informar las ausencias a
attendance@atlantaclassical.org y su(s) maestro(s). Los empleados con síntomas deben
notificar a su supervisor.
Las personas enfermas deben seguir los pasos recomendados por los CDC (evitar la
propagación de gérmenes, aislarse) y no deben regresar al campus hasta que se cumplan los
criterios de los CDC para suspender el aislamiento en el hogar, en consulta con los
proveedores de atención médica. Las preguntas sobre cuándo regresar deben dirigirse al
school nurse (health@atlantaclassical.org).

Información especial para personas no vacunadas
• Los empleados no vacunados que no presenten síntomas pero que tengan un familiar
enfermo en casa con COVID-19 deben notificar a su supervisor y seguir las precauciones
recomendadas por los CDC, y permanecer en casa también en este momento.
• Ningún empleado, estudiante o visitante no vacunado debe venir al campus si está
esperando el resultado de la prueba COVID-19 o si califica como contacto cercano de una
persona que dio positivo en la prueba.

SÍNTOMAS EN LA ESCUELA
El personal o los estudiantes que presenten síntomas de enfermedades contagiosas (fiebre, tos,
secreción nasal) en la escuela serán evaluados por la enfermera de la escuela para un seguimiento
adicional. Si se confirman los síntomas, los individuos sintomáticos serán acompañados al área
designada en la escuela y los padres serán contactados para que los recojan y la enfermera de la
escuela les brindará más orientación. ACA se asegurará de que los estudiantes sintomáticos
permanezcan seguros bajo la supervisión de un miembro del personal hasta que lleguen los padres o
tutores. Las personas que presentan fiebre no pueden regresar hasta que no presenten síntomas
durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre. Si un proveedor de atención médica
sospecha de COVID-19, el estudiante debe permanecer fuera de la escuela y seguir la "Guía de regreso
a la escuela y cuidado infantil después de una enfermedad o exposición a COVID-19" de los CDC. La
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limpieza y desinfección del espacio designado se llevará a cabo dentro de las 24 horas posteriores a la
salida del estudiante según las pautas del DPH.

RESPUESTA A CASOS POSITIVOS
Si un estudiante o miembro del personal contrata COVID-19, la escuela proporcionará información
sobre los requisitos de aislamiento y los criterios de regreso a la escuela. Si un estudiante necesita
aislar o poner en cuarentena, los directores, maestros y el departamento de Servicios Estudiantiles
(cuando corresponda) se coordinan con los estudiantes y las familias para apoyar el progreso
académico. Dentro de las 24 horas, la escuela completará el rastreo de contactos y proporcionará
contactos cercanos con información sobre las pautas de cuarentena de la escuela y los criterios de
regreso a la escuela.
Tipos de Avisos
Aviso en casos de diagnóstico positivo se envían a personas que dieron positivo en la prueba de
COVID-19. El aviso positivo describe los requisitos para el aislamiento y el regreso al campus.
Aviso de contacto cercano se envían a personas que han estado en contacto cercano con una persona
que dio positivo en la prueba, según lo define el CDC. El aviso de contacto cercano describe los
requisitos para la cuarentena y el regreso al campus.
Via telefónica se proporcionará a todos los estudiantes y empleados que den positivo en la prueba o
se identifiquen como contactos cercanos como resultado de una actividad escolar. y será seguido por
una notificación por escrito.
Avisos de grupos pequeños se envían a personas que han compartido un espacio con alguien que
dio positivo en la prueba, pero no se consideran un contacto cercano según los estándares de los CDC
y, por lo tanto, no están obligados a ponerse en cuarentena. Los avisos para grupos pequeños
mantienen a las personas informadas para que puedan estar atentas a los síntomas, limitar las
interacciones con los demás y tomar decisiones sobre la posibilidad de realizar la prueba.
Notificaciones de salud pública se enviarán a los funcionarios de salud pública en el caso de
infecciones positivas y brotes, según lo requiera el Departamento de Salud de GA.
Legenda (el medio de comunicación que la escuela envía semanalmente) incluirá un recuento de
casos actualizado cada semana para mantener la coherencia y la transparencia sobre cómo COVID-19
está afectando nuestro campus.

INFORMACIÓN DE CUARENTENA Y AISLAMIENTO
Atlanta Classical Academy sigue las recomendaciones del CDC y el Departamento de Salud Pública de
GA para la cuarentena y el aislamiento.
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Aislamiento: Se requiere aislamiento para aquellos que han recibido un resultado positivo en la
prueba, incluso si no tienen síntomas. Si ha dado positivo en la prueba de COVID, debe aislarse de los
demás, incluidos los miembros de la familia. Puede interrumpir el aislamiento después de que se
hayan cumplido los siguientes criterios:
• 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas o, si no tuvo síntomas, desde la fecha de
su prueba positiva.
• 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y
• Otros síntomas de COVID-19 están mejorando. (La pérdida del gusto y el olfato puede persistir
durante semanas o meses después de la recuperación y no es necesario retrasar el final del
aislamiento).
Tenga en cuenta que estas recomendaciones no se aplican a personas con COVID-19 grave o con
sistemas inmunitarios debilitados (inmunodeprimidos). Las personas que están gravemente enfermas
con COVID-19 pueden necesitar quedarse en casa hasta 20 días después de que aparezcan los
primeros síntomas. Hable con su proveedor de atención médica para obtener más información.
Cuarentena: Se requiere la auto cuarentena para aquellos que han estado en contacto cercano *
con una persona que dio positivo en la prueba de COVID-19. Se recomienda que la cuarentena
dure 14 días después del último contacto cercano * con una persona con COVID-19, a menos
que se cumplan los criterios a continuación. Uno solo debe dejar la cuarentena en caso de una
emergencia o para ser examinado por COVID-19.
Una persona no necesita cuarentena si:
1. ha dado positivo por COVID-19 en los últimos tres (3) meses y se ha recuperado, o
2. esta vacunado con las dos dosis
Y
3. no demuestra síntomas.
Para calificar para estas exenciones, proporcione a la enfermera Holland una copia de una prueba
positiva con fecha de los últimos tres (3) meses o un comprobante de vacunación.
Un contacto cercano * puede suspender la cuarentena después de 10 días, si no se experimentan
síntomas durante el período de monitoreo.
Un contacto cercano * puede suspender la cuarentena después de siete (7) días, si:
1. No experimente ningún síntoma durante el período de seguimiento, Y
2. Realice una prueba de PCR o antígeno COVID-19 el día cinco (5) o más tarde del período de
cuarentena, Y
3. El resultado de esta prueba es negativo. Puede encontrar una lista de sitios de prueba
gratuitos aquí y aquí.
La cuarentena no se puede suspender hasta que se hayan completado un mínimo de siete (7) días
completos desde la exposición más reciente, incluso si los resultados negativos de las pruebas se
reciben antes. Si el resultado es positivo, comuníquese con la escuela y siga la guía de aislamiento del
DPH.
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Para regresar a las actividades escolares después de siete (7) días, proporcione el resultado de la
prueba, incluida la fecha de la prueba, a la enfermera de la escuela: health@atlantaclassical.org.
Si la cuarentena se suspende antes de los 14 días, continúe controlando su salud y siga las estrategias
de mitigación hasta 14 días después de la exposición más reciente y aísle inmediatamente si se
presentan síntomas. Las estrategias de mitigación que deben practicarse incluyen el uso correcto y
constante de mascarillas, distanciamiento social, higiene de manos y tos, limpieza y desinfección
ambiental, evitar multitudes y asegurar una ventilación interior adecuada.
*Definición de un contacto cercano
Un contacto cercano es alguien que estaba a menos de 6 pies de una persona que dio positivo en la
prueba de COVID por un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas,
comenzando desde 2 días antes de que presentara algún síntoma (o, para pacientes asintomáticos, 2
días antes de la fecha de recolección de la muestra positiva), hasta que cumplan los criterios para
interrumpir el aislamiento domiciliario. La definición de contacto cercano excluye a los estudiantes
que se encontraban a menos de 3 a 6 pies de un estudiante infectado (enfermedad confirmada por
laboratorio o clínicamente compatible) donde ambos estudiantes participaron en el uso constante y
correcto de máscaras bien ajustadas.
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