
Actualizaciones de salud y seguridad de Scecina Memorial High School para 2022-2023 

18 de agosto de 2022 

La Escuela Preparatoria Scecina Memorial considera que la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y 
personal es nuestra principal prioridad. A medida que comenzamos el año escolar, alentamos a todos los 
padres, tutores y cuidadores a monitorear a su estudiante para detectar cualquier síntoma de 
enfermedad infecciosa antes de enviar a su estudiante a la escuela. 

Si algún estudiante o miembro del personal muestra síntomas de cualquier enfermedad infecciosa como 
COVID-19, influenza, virus respiratorio sincitial (RSV) y enfermedad gastrointestinal (GI), no debe asistir al 
trabajo ni a la escuela. Si se sospecha de COVID-19, se recomienda una prueba de COVID-19. Se le pide a 
un padre o tutor que llame a la oficina principal de la escuela (317-356-6377) antes de las 8:30 a.m. todas 
las mañanas para informar que el estudiante estará ausente. 

Siga estos protocolos en caso de que un estudiante o miembro del personal dé positivo por COVID-19: 

• Se le pide a un padre o tutor de un estudiante que llame a la Sra. Hentz, recepcionista,
inmediatamente al 317-356-6377 para informar que el estudiante dio positivo. La oficina
necesitará saber la fecha en que se tomó la prueba de COVID-19 para determinar la fecha de
regreso a la escuela.
• Aislamiento en casa por cinco (5) días. El día 1 de aislamiento se define como el primer día
completo después de que comenzaron los síntomas del individuo.
• Los estudiantes y el personal pueden regresar a la escuela o al trabajo el día seis (6) si los
síntomas mejoran y no han tenido fiebre durante las 24 horas anteriores sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre.
• Los estudiantes y el personal que regresen a la escuela después del aislamiento deben usar un
cubrebocas bien ajustado durante cinco (5) días adicionales. Lávese las manos y/o use
desinfectante para manos con frecuencia.

Si un estudiante o miembro del personal ha estado en contacto cercano con una persona que da positivo 
por COVID-19 o que demuestra síntomas de COVID-19, debe monitorear los síntomas durante 10 días 
después de la exposición. Se recomienda que el estudiante o miembro del personal use un cubrebocas y 
se haga una prueba de COVID-19. (El contacto cercano se define como estar dentro de los seis (6) pies de 
una persona infectada confirmada o probable por el laboratorio). 

Comuníquese con Matt Schroeder, Decano Interino de Estudiantes, en la oficina principal de la escuela si 
tiene alguna pregunta al 317-356-6377. Gracias por su cooperación y apoyo. 


