
 

 

September 24, 2021 

Hola Comunidad de la FSDB, 

El miércoles 22 de septiembre de 2021, el Cirujano General del Estado de Florida firmó la regla de 
emergencia 64DER21-15 que establece nuevos protocolos para controlar el COVID-19 en los 
entornos escolares.  La página web de Salud y Seguridad de la FSDB ha sido revisada para reflejar 
esta actualización. 

Les agradecemos su paciencia y comprensión.  Sabemos que este año no ha sido fácil para 
muchas de nuestras familias y miembros del personal de la FSDB.  Nuestro objetivo es proporcionar 
comunicación e información oportuna a nuestra comunidad de la FSDB. 

Consulte el Departamento de Educación de Florida 2021-22 School Year Protocols for Controlling 
COVID-19 y el Departamento de Salud Emergency rule 64DER21-15 Protocols for Controlling 
COVID-19 in School Settings. 

Se establecerán los siguientes procedimientos para regular el control del COVID-19 en las escuelas 
públicas: 

1. Las escuelas tendrán una limpieza rutinaria de las aulas y las áreas de alto tránsito. 

2. Los estudiantes serán alentados a tener una rutina de lavado de manos a lo largo del día. 

3. Los estudiantes se quedarán en casa cuando estén enfermos. 

4. Las escuelas pueden exigir que los estudiantes lleven mascarillas o cubrebocas, sin 

embargo, la escuela debe permitir que los padres o tutores legales de los estudiantes opten 

por no llevar un cubrebocas o una mascarilla. 

Protocolo #1: Estudiantes con Síntomas o con COVID-19 positivo 

Si un estudiante experimenta cualquier síntoma consistente con COVID-19 o tiene una prueba 
diagnóstica positiva para COVID-19 (Una prueba diagnóstica no es una prueba casera - debe ser 
una prueba rápida o una prueba PCR), el estudiante no puede asistir a la escuela, a ninguna 
actividad patrocinada por la escuela, o estar en la propiedad de la escuela hasta que ocurra algo de 
lo siguiente: 

1. El estudiante recibe un test COVID-19 de diagnóstico negativo y no presenta síntomas; o 

2. Han pasado 10 días desde la aparición de los síntomas o desde el resultado positivo de la 

prueba, el estudiante no ha tenido fiebre durante 24 horas y los demás síntomas del 

estudiante están mejorando; o 

3. El estudiante recibe un permiso por escrito de un médico para volver a la escuela.  

Protocolo #2: Estudiantes con exposición a COVID-19 (Contacto Directo) 

https://29a731b7-b1dd-4995-a2ae-32450856bcb1.filesusr.com/ugd/527372_0689ad0ee9654c22a1d1808037299a0b.pdf
https://29a731b7-b1dd-4995-a2ae-32450856bcb1.filesusr.com/ugd/527372_0689ad0ee9654c22a1d1808037299a0b.pdf
https://floridahealthcovid19.gov/wp-content/uploads/2021/09/64DER21-15.pdf
https://floridahealthcovid19.gov/wp-content/uploads/2021/09/64DER21-15.pdf


Los padres o tutores legales de un estudiante que ha estado en contacto directo con una persona 
que tiene una prueba de diagnóstico positiva para COVID-19 pueden elegir una de las siguientes 
opciones: 

1. Permitir que el estudiante asista a la escuela, a las actividades patrocinadas por la escuela o 
que esté en las instalaciones de la escuela, sin restricciones ni trato desigual, siempre que 
el estudiante permanezca sin síntomas. 

2. Poner en cuarentena al estudiante durante un período de tiempo que no exceda de siete 
días a partir de la fecha del último contacto directo con un individuo que sea positivo para 
COVID-19.  

Nota: Si un estudiante desarrolla síntomas tras un contacto directo con una persona que ha dado 
positivo en la prueba de COVID-19, o el estudiante da positivo en la prueba de COVID-19, se 
seguirá el primer protocolo explicado anteriormente para estudiantes con síntomas o positivos en la 
prueba de COVID-19. 

Le deseo a usted y su familia que sigan disfrutando de salud y seguridad.   

Atentamente, 

 
Tracie C. Snow 
Presidenta de FSDB  
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