
Resumen
Los estudiantes y el personal con tres o más síntomas deben realizar la prueba de Covid. Recomendamos que
todas las familias de Logos Academy tengan a mano pruebas de covid adicionales para que no tengan que
esperar los resultados de las pruebas de covid en el consultorio de un médico. Los resultados de las pruebas
deben informarse a Sara Myers sara.myers@logosyork.org. No es necesario informar la evidencia de los
resultados de las pruebas (imágenes). Asegúrese de estar probando y compartiendo sus resultados con Sara
Myers según lo solicitado.

Puedo ir a la escuela hoy?

Quedese en casa si... Puedo regresar cuando...

Tiene tres o más síntomas en la tabla. Prueba negativa

Alguien en su hogar dio positivo por COVID-19 Puede regresar a la escuela 6 días después de su
primer síntoma con un resultado negativo en la
prueba (prueba realizada el 5.º día).
La fecha del primer síntoma es el día 0. El primer día
completo con síntomas es el día 1. El estudiante
puede regresar el día 6 - máscara opcional.

Cualquier persona en su hogar dio positivo por
COVID-19

Puedes volver el día 6.

La fecha del primer síntoma es el día 0. El primer día
completo con síntomas es el día 1. El estudiante
puede regresar el día 6. Debe estar enmascarado
hasta el día 10 y su mascarilla volverá a ser opcional
el día 11.
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Los estudiantes tendrán ausencias justificadas para los días 0-5. Se espera que los estudiantes regresen a la
escuela el día 6 con una máscara. Si no pueden regresar a la escuela, necesitan una nota del médico para
regresar y excusar las fechas. Los maestros reunirán el trabajo escolar para los estudiantes que se espera que
pierdan dos o más días de clases. Espere recoger este trabajo entre 24 y 48 horas después de que se
notifique a la escuela sobre el caso positivo, ya que lleva tiempo preparar el trabajo.

Logos Academy espera que todas las familias que elijan usar mascarilla o necesiten mascarilla durante los
días 6 a 10 proporcionen a sus hijos sus propias mascarillas. Recomendamos que cada niño enmascarado
tenga una máscara de repuesto en su mochila. Debido a los costos y la preferencia de las máscaras, Logos
Academy no suministrará máscaras.
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Logos Academy notificará a los padres cuando un grado tenga 3 casos dentro de los 10 días. Nuestra
intención no es enviar a los estudiantes de forma remota, pero la clase puede requerir eso, es caso por caso.


