
 

 

Puedo ir a la escuela hoy? 
● Tiene uno o más síntomas en el Grupo A (vea el cuadro a continuación) 
● Tiene dos o más síntomas en el Grupo B (vea el cuadro a continuación) 
● Usted o alguien en su hogar se ha hecho la prueba de COVID-19 y está esperando los 

resultados 
● El Departamento de Salud lo ha considerado un contacto cercano? 

 
Si respondió afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, no puede venir a la escuela hoy. 
Por favor complete el formulario de ausencias hoy que se encuentra en nuestro sitio web y lea 
la sección de síntomas de la publicación de regreso a la escuela a continuación. Sara Myers, 
coordinadora de pandemias de Logos Academy, se comunicará con usted pronto. También 
puede comunicarse con la Sra. Myers en sara.myers@logosyork.org o 717-848-9835 ext 145. 

Síntomas para regreso a la escuela 
Consulte el diagrama de flujo vinculado para obtener orientación sobre cuándo los estudiantes / 
el personal pueden regresar a la escuela. 
Para el personal y los estudiantes, que actualmente no son un contacto cercano o están en 
cuarentena, que presenten síntomas que pueden estar asociados con COVID-19 pueden 
regresar a la escuela cuando se aplique cualquiera de los siguientes: 
 

● Individuo sintomático / niño no examinado: excluir durante 10 días desde el inicio de los 
síntomas Y al menos 24 horas después de la resolución de la fiebre (si está presente) Y 
mejorados los síntomas respiratorios; o 

● Individuo / niño sintomático autorizado clínicamente por su médico de cabecera, 
enfermera escolar certificada o proveedor de atención médica: excluir hasta que no 
tenga fiebre durante 24 horas (si hay fiebre) y los síntomas mejoren; o 
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● Individuo sintomático / niño con prueba negativa: excluir hasta que no tenga fiebre 
durante 24 horas (si hay fiebre) Y  hasta que no tenga fiebre durante 24 horas (si hay 
fiebre) Y mejorado los síntomas respiratorios. 

 
Si el Departamento de Salud lo ha considerado un contacto cercano, puede regresar a la 
escuela después de 14 días si no presenta síntomas. El resultado negativo de la prueba no 
permite que un contacto cercano regrese a la escuela antes de los 14 días 
 

Ejemplo escolar de herramienta de detección de 
síntomas  

 
Cual es tu temperatura: 
Está usted / el estudiante tomando algún medicamento para tratar o reducir la fiebre, como 
ibuprofeno (es decir, Advil, Motrin) o acetaminofén (Tylenol)?  
Está usted o el estudiante experimentando alguno de los siguientes? 
 
 

 
Quédese en casa si usted o el estudiante: 

● Tiene uno o más síntomas en el Grupo A  
● Tiene dos o más síntomas en el Grupo B  
● Está tomando medicamentos para reducir la fiebre. 
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Grupo A 
1 o mas sintomas 

Grupo B 
2 o mas sintomas 

Tos 
Dificultad para respirar 
Respiración dificultosa 
Nuevo trastorno olfativo (pérdida para oler) 
Nuevo trastorno del gusto (capacidad 
reducida para saborear) 
 

Fiebre (99,9) 
Resfriado 
Rigors (frío, escalofríos, aumento de 
temperatura) 
Mialgia (dolor o molestias musculares) 
Dolor de cabeza 
Dolor de garganta 
Náuseas o vómitos 
Diarrea 
Fatiga (cansancio inexplicable) 
Congestión o secreción nasal. 



 

Cuál es la política si tengo un síntoma en el Grupo B? 
● Si se siente bien: si tiene un síntoma en el Grupo B y se siente lo suficientemente bien 

como para asistir a la escuela, puede hacerlo. Si comienza a presentar síntomas 
adicionales, debe ir a la sala de salud en la oficina de inmediato 
 

● No se siente bien: si tiene un síntoma en el grupo B y no se siente lo suficientemente 
bien como para ir a la escuela, debe quedarse en casa. Reporte su ausencia en nuestro 
sitio web. 

 

Viajes Internacionales 
Logos Academy requiere que todos los estudiantes y el personal que viajan internacionalmente 
tengan una prueba negativa antes de regresar. La prueba no debe tomarse hasta que el 
estudiante o miembro del personal haya estado en casa por 3 días. 
 

 

Monitoreo de síntomas 
Quedarse en casa cuando está enfermo es una de las formas más efectivas de minimizar el 
riesgo de transmisión de COVID-19. Tanto la detección como las pruebas de síntomas son 
estrategias que se utilizan para identificar a las personas con COVID-19. 
 

● A cada miembro del personal se le ha dado una semana completa de PTO adicional 
para quedarse en casa si necesitan autoevaluarse los síntomas del COVID-19. 

● Cualquier estudiante o personal con fiebre de 99.9 grados o más o los síntomas de una 
posible infección por COVID-19 no debe estar en la escuela. 

● Los estudiantes y el personal pueden venir a la sala de salud en cualquier momento del 
día para tomar su temperatura. 

● Logos Academy tiene una sala de aislamiento preparada para cualquier estudiante que 
necesite ser recogido por un miembro de la familia debido a los síntomas de COVID-19. 
Los padres / tutores deben recoger a sus estudiantes dentro de 1 hora de haber sido 
llamados. Si nuestro personal no puede comunicarse con los padres / tutores, llamarán 
a los contactos que figuran en la lista de contactos de emergencia. 
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Responder a casos confirmados o probables 
Si alguien en el hogar se hace la prueba de COVID-19 
(excepciones: probado debido a una cirugía próxima o pruebas regulares debido a la 
ocupación) 
 
Si alguien en el hogar se hace la prueba debido a síntomas o exposición, todos los miembros 
del hogar deben permanecer en casa. Los padres deben notificar a Logos Academy si alguien 
está siendo evaluado en el hogar utilizando la página de ausencias hoy en nuestro sitio web. 

● Resultado negativo: el estudiante / empleado puede regresar al trabajo con una nota del 
médico que indique que los resultados fueron negativos. 

● Resultado positivo: si la prueba arroja un resultado positivo, los miembros del hogar 
deben ponerlos en cuarentena 14 días adicionales. Los miembros del hogar no pueden 
regresar a la escuela con una prueba negativa hasta que hayan pasado 14 días. (si han 
estado expuestos a usted en el hogar) o hacerse la prueba y recibir una prueba 
negativa. Se requiere una nota del médico que indique que los miembros de la familia 
pueden regresar a la escuela. 

 
Después de un caso positivo de COVID-19 
El personal de la Oficina de Salud de la Ciudad de York notificará a Logos Academy 
inmediatamente después de enterarse de que una persona con un caso confirmado o probable 
de COVID-19 estuvo presente en la escuela o en un evento escolar mientras era infeccioso. El 
personal de la Oficina de Salud de la Ciudad de York ayudará a la escuela con la evaluación de 
riesgos, recomendaciones de aislamiento y cuarentena, y otro control de infecciones. 
 
Políticas de asistencia 
La guía de cuarentena actual para contactos cercanos de personas con COVID-19 puede 
presentar desafíos de asistencia para los estudiantes que están en cuarentena debido a un 
contacto familiar con un caso. Un "contacto cercano" se define como estar dentro de 
aproximadamente 6 pies de un caso de COVID-19 durante 15 minutos o más (el contacto 
cercano puede ocurrir mientras cuida, vive con, visita o comparte un área de espera o 
habitación de atención médica con un Caso de COVID-19), o tener contacto directo con 
secreciones infecciosas de un caso de COVID-19 (p. Ej., Toser). 

● Al personal de Logos Academy se le ha dado una semana adicional de PTO para ser 
utilizada con fines de autoevaluación. 

● A los estudiantes se les permiten 10 ausencias justificadas adicionales por síntomas de 
COVID-19 relacionados con la herramienta de evaluación que se encuentra en la 
página 7. 
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● Se espera que todos los miembros de la comunidad de Logos Academy se queden en 
casa cuando estén enfermos y consulten a un médico según sea necesario. 

 
Las personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 3 meses y se 
recuperaron no tienen que ponerse en cuarentena ni volver a hacerse la prueba siempre que 
no desarrollen nuevos síntomas. 
 
Cierre de escuela 
El Departamento de Salud continuará monitoreando las tasas de transmisión en la comunidad y 
otras métricas de vigilancia en todo el estado, incluidos los brotes específicos de COVID-19 de 
Pre-K a 12 en escuelas. Sobre la base de este monitoreo y vigilancia de enfermedades, el DOH 
puede, en estrecha coordinación con el PDE, emitir orientaciones relacionadas con cierres de 
escuelas específicos como parte de una estrategia de mitigación de salud pública más amplia. 
 
Logos Academy continúa siguiendo las pautas estatales. El estado ha publicado la siguiente 
información para ayudarnos a comprender cuándo se nos exigirá que nos volvamos virtuales. 

● 2-4 El personal / estudiantes de Logos Academy dan positivo o se presume positivo 
dentro de un período de 14 días O <5% El personal / estudiantes de Logos Academy 
dan positivo o se presume positivo dentro de un período de 14 días. (Fuente) 

● Si se requiere que el condado de York acceda al aprendizaje en línea debido al 
porcentaje de positividad de PCR en los últimos 7 días, Logos Academy se volverá 
virtual de inmediato. El condado de York no puede superar el 9,9% y permanecer en 
persona. (Fuente) 
 

Además de seguir las pautas estatales, Logos Academy está trabajando en un plan para la 
transición al aprendizaje virtual si las pautas establecen que debemos ir a distancia. Esto 
incluye ver casos de otras escuelas y del condado de York. Además, estaremos observando la 
cantidad de estudiantes que eligen conectarse. 
 

 

Interacción entre adultos y personal 
● Mantenga una distancia de al menos 6 pies de otros adultos en la mayor medida 

posible. 
● Manténgase al menos a 6 pies de los estudiantes, siempre que sea posible y cuando no 

interrumpa el proceso educativo. 
● Realice reuniones de grupo como conferencias de padres y maestros, reuniones de 

personal y planificación del plan de estudios virtualmente cuando pueda. Las reuniones 
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virtuales solo son necesarias cuando el número de asistentes alcanza el número 
máximo actual de personas para espacios interiores. 

● Cuando sea posible, se les pedirá a las familias de Logos Academy que permanezcan 
fuera del edificio para recoger / dejar. 

● Por favor, no se reúnan en espacios compartidos donde no pueda mantener la distancia 
ni usar máscara, como las áreas de descanso del personal. 

Visitante / padre del aula 
En este momento, estamos pidiendo a los maestros que no hagan que los padres visiten o sean 
voluntarios en el aula. La excepción a esto es un visitante del aula que se presenta a la clase. 
 
Debido a limitaciones de espacio, no podemos invitar a los padres a la capilla en este 
momento. Revisaremos esto después del primer trimestre (10 de noviembre). 

Recogida/Entrega 
● Los estudiantes y el personal usarán desinfectante de manos inmediatamente al entrar 

a la escuela en nuestras estaciones de desinfectante de manos sin contacto. 
● Los estudiantes irán directamente al comedor para recoger su desayuno e ir a su salón 

de clases. Los estudiantes de la escuela superior pueden detenerse en su casillero 
antes de ir al salón de clases. Los estudiantes no pueden congregarse en el pasillo. 

● Los familiares que estén en cuarentena o hayan sido diagnosticados con un caso 
confirmado o probable de COVID-19 no pueden dejar ni recoger a los niños de la 
escuela. 

Escritorios / Asientos 
● Los escritorios de los estudiantes están separados por 6 pies cuando sea posible y en la 

misma dirección durante la mayor parte del día. 

Pasillos 
● Cuando sea posible, los estudiantes permanecerán en el mismo salón de clases durante 

todo el día para limitar el número de estudiantes en el pasillo. 
○ La mayoría de los estudiantes viajarán a otro salón de clases para practicar arte, 

música y educación física. 
○ Los espacios se limpiarán cuando sean utilizados por diferentes grupos o 

cohortes de estudiantes. 

Receso 
● Durante el recreo, los maestros pueden permitir que sus estudiantes jueguen 

libremente, lo que requerirá máscaras y no estarán configurados para mantener una 
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distancia de 6 pies O los maestros pueden tener una actividad estructurada que les dé a 
los estudiantes una distancia de 6 pies y no requiere una máscara. 

● Los estudiantes y el personal se lavarán las manos o usarán desinfectante para manos 
antes y después del recreo. 

Comidas / Cafeterías 
● Solo habrá una opción para desayuno y almuerzo. 
● Los estudiantes almorzarán en el comedor o auditorio y se colocarán a 6 pies de 

distancia. 
● Los estudiantes y el personal se lavarán las manos o usarán desinfectante para manos 

antes y después de comer. 
● Todos los utensilios serán desechables y envueltos individualmente. 
● Cada mesa se limpiará adecuadamente entre usos. 

Canto 
● Cuando alguien está cantando, debe estar distanciado al máximo posible, con una 

máscara y mirando en la misma dirección. 
● No habrá canto durante el primer trimestre (esto incluye afuera). Evaluaremos antes de 

que finalice el primer trimestre para ver si esta política se puede actualizar. (Fechas de 
fin de trimestre: Q1 11/10, Q2 1/28, Q3 4/8, Q4 6/11) 

● No habrá asambleas o capillas con más de 75 estudiantes (K-2,3-5, 6-8, 9-12) durante 
el primer y segundo trimestre (1/28) 
 

 

Cubiertas faciales y máscaras 
El 1 de julio de 2020, el Secretario de Salud emitió una Orden que requiere que todas las 
personas usen una cubierta facial cuando salgan de sus hogares. La orden describe situaciones 
en las que se debe usar una cubierta facial e incluye excepciones limitadas (consulte la Sección 
3 de la Orden). Esta orden incluye mientras está en la escuela. 
 
Los revestimientos faciales usados por los estudiantes deben cumplir con las siguientes 
pautas: 

● Debe cubrir la nariz y la boca. 
● Debe tener ataduras o correas sobre las orejas o envolver alrededor de la parte inferior 

de la cara para mantener la máscara en su lugar de forma segura. 
● Puede estar hecho de una variedad de materiales que incluyen algodón, seda o lino. Se 

prefiere el algodón. 
● Las máscaras deben quedar bien ajustadas. 
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● Las máscaras deben ser de colores sólidos o estampadas. Las máscaras no deben 
incluir texto, logotipos, símbolos, banderas, hashtags o imágenes, incluidos los 
símbolos nacionales o políticos. 

● Se les pedirá a los estudiantes que usen otra máscara si la máscara se considera 
políticamente afiliada, objetable, distractora o divisiva. Las máscaras desechables 
proporcionadas por Logos Academy estarán disponibles cuando se requiera una 
máscara de reemplazo. 

● Asegúrese de que las máscaras se laven (si son de tela) o se desechen (si son 
desechables) con regularidad para evitar el riesgo de propagación del coronavirus u 
otros gérmenes. Considere traer una pequeña bolsa de plástico con cierre hermético u 
otro recipiente de almacenamiento o haga que los estudiantes usen sus bolsillos para 
guardar las máscaras cuando no las estén usando (es decir, en el almuerzo o en su 
escritorio). 

 

 

Personal de la escuela y visitantes 
● Todas las personas que no sean estudiantes, tanto el personal como los visitantes 

(incluidos los padres y tutores) deben usar cubiertas para la cara mientras se 
encuentren en la propiedad escolar. 

● Las personas deben usar una cubierta facial (máscara o protector facial) a menos que 
tengan una condición o discapacidad médica o mental, documentada de acuerdo con la 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades, que excluye el uso de una cubierta facial 
en la escuela. 

● Los protectores faciales solo están permitidos si van acompañados de una nota médica. 
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Permitido  Permitido  Permitido  No permitido  No permitido  No permitido 

 

Explicación: 
Color liso 

Explicación: 
patrón sin texto 
ni imágenes 

Explicación: 
patrón sin texto 
ni imágenes 

Explicación: 
imagen es una 
bandera 
 
 

Explicación: 
contiene texto 

Explicación: 
contiene logo y 
texto 



 

● Los protectores faciales se pueden quitar para comer o beber durante los descansos y 
los períodos de almuerzo; sin embargo, en esos momentos se debe practicar el 
distanciamiento social. 

● No se requiere que el personal y los estudiantes usen una cubierta facial en situaciones 
en las que usar una cubierta facial crea una condición insegura para operar el equipo o 
ejecutar una tarea. 

Estudiantes 
● Todos los estudiantes deben usar una cubierta facial (máscara de tela o protector facial) 

que cubra su nariz y boca dentro de la escuela y mientras están afuera cuando el 
distanciamiento físico no sea factible. 

● Los maestros enseñarán a los estudiantes y familias cómo usar una cubierta facial 
adecuada (cubrirse la nariz y la boca), mantener la higiene de las manos al quitarse la 
cubierta facial para las comidas y la actividad física, y cómo reemplazar y mantener 
(lavarse regularmente) una cubierta facial de tela. 

● Logos Academy proporcionará descansos para cubrirse la cara durante todo el día. Solo 
se permitirán las roturas para cubrir la cara cuando podamos mantener una distancia de 
al menos 6 pies. Además, los estudiantes pueden quitarse las cubiertas de la cara 
cuando sean invitados por el maestro: 

● Comer o beber cuando estén separados al menos 6 pies; 
● Participar en cualquier actividad a una distancia de al menos 6 pies (por ejemplo, 

pausas para cubrirse la cara, etc.); o Al menos a 6 pies de distancia durante los 
“descansos para cubrirse la cara” para que no duren más de 10 minutos. 

● Cuando el uso de una cubierta facial crea una condición insegura para operar el 
equipo o ejecutar una tarea. 

 

Higiene, limpieza y desinfección de manos 
COVID-19 puede sobrevivir en ciertas superficies durante algún tiempo, lo que significa que es 
posible infectarse después de tocar una superficie contaminada y luego tocarse la boca, los 
ojos o la nariz. Lavarse las manos con frecuencia, junto con la limpieza, esterilización, 
desinfección y ventilación de los espacios de aprendizaje y cualquier otra área utilizada por los 
estudiantes (es decir, baños, pasillos y transporte), disminuye la transmisión. 

Higiene de manos 
● Al lavarse las manos, las personas deben usar agua y jabón para lavar todas las áreas 

de las manos durante al menos 20 segundos, esperar a que haya espuma visible, 
enjuagar bien y secar con una toalla desechable. 

● Los maestros reforzarán la importancia de lavarse las manos y cubrirse al toser y 
estornudar entre los estudiantes y el personal. 
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● Cada salón tiene instalada una estación de desinfectante de manos sin contacto. 
Además, Logos Academy los ha colocado en áreas comunes donde no hay lavamanos  

● Todos los desinfectantes para manos comprados por Logos Academy tendrán al menos 
un 70% de alcohol.  

Limpieza y desinfección 
● Las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia dentro de la escuela se 

limpiarán a diario y, a veces, varias veces al día. 
● Los espacios se limpiarán cuando sean utilizados por diferentes grupos o cohortes de 

estudiantes. 
● El equipo se compartirá con la menor frecuencia posible. Cuando se comparta el equipo, 

se desinfectará. 
● Los estudiantes y el personal se lavaran las manos (o usarán desinfectante de manos) 

antes y después de tocar el equipo compartido. 
● Los estudiantes y el personal deben traer botellas de agua recargables a la escuela ya 

que todas las fuentes de agua están cerradas. 
● Logos Academy ha quitado las alfombras removibles, los muebles de tela y los 

artículos de felpa del salón de clases. Los maestros pueden usar alfombras y 
almohadillas pequeñas para pararse si no se usarán para sentarse. 

● Logos Academy utiliza desinfectantes registrados por la EPA como efectivos contra el 
SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. 

● Los estudiantes no estarán presentes (en el salón) cuando se estén usando 
desinfectantes. 

● Se les puede pedir a los estudiantes que usen agua y jabón para limpiar superficies 
 

 

Vacunas 
Los esfuerzos para reducir la transmisión de COVID-19 han llevado a que muchos niños no 
reciban servicios médicos preventivos de rutina. Es vital que todos los niños reciban las 
vacunas recomendadas a tiempo y se pongan al día si están atrasados como resultado de la 
pandemia. 
 

 

Comunicación / Generando Conciencia 
● Se han colocado letreros en lugares muy visibles que promueven las medidas de 

protección diarias y describen cómo detener la propagación de gérmenes (como lavarse 
las manos adecuadamente y cubrirse la cara adecuadamente). 
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● Se recordará al personal, los estudiantes y las familias que examinen los síntomas y se 
queden en casa cuando estén enfermos. 

● Los maestros recordarán a los estudiantes a lo largo del día que usen las estaciones de 
desinfectantes para manos en el salón de clases. 

● Se anima a las familias a practicar y reforzar los buenos hábitos de prevención en el 
hogar y dentro de sus familias. 

● Se disuade a los estudiantes y las familias de reunirse en lugares públicos mientras se 
cierra la escuela para ayudar a frenar la propagación del COVID-19 en la comunidad. 

 

 

Monitoreo de síntomas 
Quedarse en casa cuando está enfermo es una de las formas más efectivas de minimizar el 
riesgo de transmisión de COVID-19. Tanto la detección como las pruebas de síntomas son 
estrategias que se utilizan para identificar a las personas con COVID-19. 

● A cada miembro del personal se le ha dado una semana completa de PTO adicional 
para que se quede en casa si necesita evaluarse los síntomas del COVID-19. 

● Cualquier estudiante o personal con fiebre de 99.9 grados o más o cualquier estudiante 
o personal con los síntomas de una posible infección por COVID-19 no debe estar en la 
escuela. 

● Los estudiantes y el personal pueden venir a la sala de salud en cualquier momento del 
día para tomar su temperatura. 

● Logos Academy tiene una sala de aislamiento preparada para cualquier estudiante que 
necesite ser recogido por un miembro de la familia debido a los síntomas de COVID-19. 
Los padres / tutores deben recoger a sus estudiantes dentro de 1 hora de haber sido 
llamados. Si nuestro personal no puede comunicarse con los padres / tutores, llamarán 
a los contactos que figuran en la lista de contactos de emergencia. 

 

 

Personal 

Salón del personal 
Se han retirado las mesas del salón del personal. El personal debe usar una máscara en la sala 
del personal y puede usar el refrigerador y el microondas. No deje platos en la cocina ni deje 
platos sucios en el fregadero. Se invita al personal a comer en el comedor o auditorio 
manteniendo una distancia de al menos 6 pies. 
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Personal con condiciones crónicas 
● Los miembros del personal deben notificar a Recursos Humanos si tienen una 

discapacidad o una condición crónica afectada por COVID-19. Logos Academy trabajará 
con el miembro del personal para proporcionar adaptaciones razonables. 

● El personal con mayor riesgo debe evitar reunirse en grupos de cualquier tamaño y 
evitar las áreas comunes como los salones para el personal. Consulte a Recursos 
Humanos para discutir un ajuste razonable. 

 

Política de voluntariado 
En este momento, Logos Academy no acepta nuevas solicitudes de voluntariado en el aula. 
Revisaremos esto después del primer trimestre (10 de noviembre). Los voluntarios que hayan 
prestado servicio en el pasado y que tengan todas sus autorizaciones archivadas pueden 
regresar a sus asignaciones programadas regularmente. Consulte a su director si tiene alguna 
pregunta o inquietud. 
 
Logos Academy está buscando cuatro voluntarios que ayudarán con la limpieza del edificio. 
Las necesidades actuales son durante el almuerzo (ayudar a los estudiantes y limpiar las 
mesas). Se requerirán máscaras. 
 

Programa de limpieza 
Coverall, nuestro contratista de limpieza, desinfectará las 20 aulas y al otro lado de la calle 
cuatro veces a la semana (los días que los estudiantes están en el edificio). Desinfectarán 
todos los escritorios y superficies de alto contacto. Además, estarán limpiando en seco y 
húmedo cada salón una vez a la semana. Las puertas de entrada, las perillas de las puertas 
comunes, el cuarto de trabajo, la isla de arriba, los baños y las barandas se desinfectarán 
durante todo el día con el desinfectante KCPP. 
 
Los maestros y / o estudiantes limpiarán los escritorios y las superficies de alto contacto entre 
las cohortes (usando “green spray”). Si los estudiantes están en clases que no tienen rotación, 
los maestros y / o los estudiantes limpiarán los escritorios cuando regresen del almuerzo. Los 
profesores pueden usar su propia discreción en lo que es una superficie de alto contacto. 
 
Logos Academy está instalando dispensadores de toallas de papel de una sola hoja en cada 
salón. También habrá una botella de spray de HydrOxi Pro "green spray" en cada salón. 
Hemos utilizado "green spray" desde que abrimos el edificio hace 10 años. Tiene certificación 
Green Seal. 
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Además, tendremos toallitas con alcohol para artículos compartidos en la recepción, el salón 
del personal, el salón de trabajo y la impresora de arriba. 

Personal con síntomas 
Cuando un empleado tiene algún síntoma de COVID-19, debe notificar a su supervisor y a Sara 
Myers (717-817-2245) inmediatamente por mensaje de texto. 

Cuál es la política si tengo un síntoma en el Grupo B? 
● Se siente bien: si tiene un síntoma en el Grupo B y se siente lo suficientemente bien 

como para asistir a la escuela, puede hacerlo. Si comienza a presentar síntomas 
adicionales, debe notificar a Sara Myers y a su supervisor de inmediato. Prepárese para 
ir a casa. 

● No se siente bien: si tiene un síntoma en el grupo B y no se siente lo suficientemente 
bien como para ir a la escuela, debe quedarse en casa. Los empleados con un síntoma 
utilizarán el tiempo de PTO para quedarse en casa. El PTO de FMLA solo se aplicará si 
la tabla indica que debe quedarse en casa y ver a un médico. 

Trabajar desde casa por aislamiento / cuarentena 
Trabaja remoto durante el aislamiento / cuarentena es determinado por el empleado y su 
supervisor. Los empleados pueden utilizar FMLA si no se sienten bien y esperan los resultados 
de las pruebas. Si dan positivo, al empleado se le pagará hasta dos semanas bajo la FFCRA. 
 
Logos Academy planea permitir que los maestros trabajen desde casa durante el aislamiento / 
cuarentena. Habrá un sustituto en el salón de clases para ayudar a los estudiantes según sea 
necesario. 
 
Las personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 3 meses y se 
recuperaron no tienen que ponerse en cuarentena ni volver a hacerse la prueba siempre que no 
desarrollen nuevos síntomas. 
 
 

 

Ayudar con el rastreo de contactos 
El personal del Departamento de Salud ayudará a Logos Academy con la localización de 
contactos y puede solicitar información sobre posibles contactos a través de las enfermeras / 
personal de salud de la escuela. 
 
Medidas que permiten rastrear más fácilmente a las personas expuestas: 
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● Use los asientos asignados para cada clase cuando sea posible. 
● Tome la asistencia para cada clase e incluya a todas las personas. 
● Utilice el calendario de Google para reuniones en persona para documentar a los 

asistentes del personal. 
● Mantenga registros precisos de cualquier persona que no sea estudiantes y personal 

que ingrese al edificio, su razón de estar allí, las ubicaciones en el edificio que visitan y 
los nombres de contactos cercanos que visitan en el edificio, si es posible. 

 
Un "contacto cercano" se define como estar dentro de aproximadamente 6 pies de un caso 
COVID-19 durante 15 minutos o más. Cuando los empleados están con alguien (que no sean 
estudiantes) durante más de 15 minutos consecutivos en un día, deben poner la reunión en su 
calendario y etiquetar a todos los asistentes. Cuando tengamos conocimiento de una prueba 
positiva o presunta, iremos al calendario de los empleados y notificaremos a sus contactos 
cercanos según lo indique el departamento de salud. Tenga en cuenta que los empleados no 
necesitan enumerar una agenda o el propósito de la reunión. Solo que se conocieron. Si la 
reunión está programada, anule la invitación de las personas que no asistieron. 
 
Viajes internacionales 
Logos Academy está pidiendo a todos los estudiantes y personal que viajan 
internacionalmente que se queden en casa durante tres días después de regresar a los Estados 
para que tengan tiempo para la autoevaluación. En este momento, no requerimos que se 
devuelva un resultado negativo de la prueba covid-19, pero podríamos comenzar a solicitarlos 
en cualquier momento. 
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