
 El empleado reporta que 
ha dado positivo por 

COVID-19 

El empleado reporta uno 
o mas sintomas

Empleado reporta 
durante horas de 
trabajo

Empleado
reporta 
de casa 

El empleado reporta al supervisor y 
va para recibir atención médica o 
llamar al 9-1-1 si presenta síntomas 
que amenazan su vida. 
Aislar si no puede salir 

inmediatamente del edificio. 

El empleado notifica al supervisor. El 
supervisor se comunica con el 
facilitador de COVID-19 y se le ofrece 
la posibilidad de tomar la prueba del 
COVID-19 que ofrece el distrito . Se 
enviará un cuestionario empleado.

El facilitador de COVID 19 
dará orientación cuando el 
empleado pueda regresar 
al trabajo.

El empleado debe comunicarse 
con su médico y/o obtener una 
nota del doctor con un 
diagnostico alternativo. Si es 
aplicable, debe aíslearse en casa 
durante 10 días y tener al menos 
24 horas sin fiebre sin 
medicamentos o este autorizado 
por el distrito para regresar.

El facilitador de COVID 19 
dará orientación cuando el 
empleado pueda regresar 
al trabajo.   

El empleado informa que 
alguien en casa tiene 

síntomas O alguien en casa 
ha dado positivo 

El empleado notifica al supervisor. 
El supervisor se comunica con el 

facilitador de COVID-19. El 
empleado completa un 

cuestionario de Covid-19. 

El empleado debe comunicarse 
con su médico, aislarse y evitar los 
espacios públicos durante 14 días. 
El empleado debe monitorear los 
síntomas y contactar a su médico 
si se desarrollan.

El empleado informa que 
alguien en su hogar o lugar de 

trabajo tuvo contacto con 
alguien que dio positivo o fue 

expuesto a alguien que  
presente síntomas

El empleado tuvo exposicion 
prolongada a alguien que ha 
dado positivo a la prueba o 

tiene síntomas

El empleado notifica al supervisor. 
El supervisor se comunica con el 
facilitador de COVID-19. El  
empleado completa un 
cuestionario de Covid-19.

El facilitador de COVID 19 
dará orientación cuando el 
empleado pueda regresar 
al trabajo.  

Si "el alguien" en casa o en el 
lugar de trabajo no presenta 
síntomas, sino solo fue 
"expuesto", continúe 
trabajando 
(no es necesario aislarse ni 
comuncarle a ningún miembro 
del personal o estudiantes).

Para ser considerado expuesto al COVID-19, debe tener un contacto cercano prolongado con una persona que tenga el virus. El contacto cercano incluye vivir en el mismo hogar, cuidar a una persona enferma 
con el virus, estar a 6 pies de una persona enferma con el virus durante al menos 15 minutos continuos sin el uso de cubierta facial o estar en contacto directo con secreciones de la persona enferma.

FHISD Mapa de procesos para COVID-19 para empleado en el trabajo 

. 

El empleado debe comunicarse con su 
médico. Aíslearse en casa durante 10 días 
desde el inicio de sus síntomas y tener al 
menos 24 horas sin fiebre y sin 
medicamentos para reducir la fiebre.  Debe 
entregar documentación de sus resultados

El facilitador de COVID 19 dará orientación 
cuando el empleado pueda regresar al 
trabajo.

El empleado notifica su supervisor o al 
facilitador de COVID 19. El empleado 
llena un formulario de informe COVID 19.

El empleado debe comunicarse 
con su médico, aislarse y evitar 
los espacios públicos durante 
14 días. El empleado debe 
monitorear los síntomas y 
contactar a su médico si se 
desarrollan.
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FHISD Mapa de proceso del estudiante para COVID-19  

El estudiante informa haber 
tenido uno o más síntomas 
de COVID-19 durante el día 

escolar.

El estudiante informa que 
alguien en su hogar estuvo 
expuesto a alguien que dio 
positivo a la prueba o que 

presente síntomas

Si "el alguien" en casa no 
presenta síntomas, sino 
solo fue "expuesto", el 
estudiante puede venir a la 
escuela y participar en 
actividades (no es 
necesario aislarse o 
notificar a ningún miembro 
del personal o estudiantes).

El estudiante o padre informa que 
ha dado positivo por COVID-19

El padre notifica a la escuela y el 
estudiante y los estudiantes del mismo 
hogar se quedan en casa. Estudiantes 
participarán en el aprendizaje remoto.

Campus identifica a cualquier otro estudiante 
o personal que estuvo presente en la misma
clase / grupo el último día que estuvo
presente el estudiante que dio positivo.

El director del campus trabajará con el facilitador 
de COVID-19 para enviar una notificación del caso 
positivo al campus o grupos de estudiantes. Todos 
los estudiantes y el personal que se determine que 
están "en contacto directo serán notificados.

El estudiante informa uno o más 
síntomas ANTES de ingresar al 

edificio usando la encuesta 
de salud 

Estudiantes y otros estudiantes del 
mismo hogar no pueden ingresar al 
edificio o al camion. Se ofrece a los 
padres la posibilidad de que el 
estudiante tome la prueba del 
COVID-19 que ofrece el distrito y/o el 
padre debe comunicarse con su médico 
para obtener orientación y/o obtener 
una nota del doctor con un diagnostico 
alternativo. Los estudiantes participarán 
en el aprendizaje remoto. 

Todos los estudiantes y el personal que estuvieron 
expuestos serán excluidos del campus durante 14 días a 
partir de la fecha de la última exposición. Esas personas 
deberán monitorear sus síntomas en casa y 
comunicarse con su medico si desarrollan síntomas.

El estudiante y otros miembros del hogar 
pueden regresar al campus después de que el 
facilitador de COVID-19 reciba la 
documentación de los resultados positivos y / 

o negativos de los pacientes. El facilitador de
COVID-19 dara orientación adicional sobre
cuándo los estudiantes pueden regresar a la
escuela.

Es posible que el estudiante y los 
estudiantes del mismo hogar 
deban estar en cuarentena durante 
10 días, si no han mejorado los 
síntomas y haigan pasado al menos 
24 horas sin fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la 
fiebre.

El facilitador de COVID-19 
dará orientación sobre 
cuándo los estudiantes 
pueden regresar a la escuela

El estudiante informa que alguien 
en casa tiene síntomas O que 

alguien en casa ha dado positivo 

Esto se consideraría exposición 
prolongada a alguien con COVID-19 o 

síntomas de COVID-19. Los 
estudiantes y los miembros del hogar 

no pueden entrar al edificio o al 
camion. No es necesario notificar al 

personal o los estudiantes sobre este 
caso. Los padres deben comunicarse 

con su médico para obtener 
orientación y permanecer en casa 
para aislarse y evitar los espacios 

públicos durante 14 días. Los 
estudiantes participarán en el 

aprendizaje remoto.  

El campus seguirá el plan de 
aislamiento. Se le ofrece a los 
padres la posibilidad de que el 
estudiante tome la prueba del 
COVID-19 que ofrece el 
distrito.Los padres deben 
comunicarse con su médico para 
obtener orientación y/o obtener 
una nota que autorice al 
estudiante regresar basado de un 
diagnóstico alternativo.

Es posible que el estudiante y 
los estudiantes del mismo 
hogar deban estar en 
cuarentena durante 10 días, si 
no han mejorado los síntomas 
y haigan pasado al menos 24 
horas sin fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la 
fiebre. Los estudiantes 
participarán en el aprendizaje 
remoto. 

El facilitador de COVID-19 dará 
orientación sobre cuándo el/
los estudiante(s) pueden 
regresar a la escuela.

El facilitador de COVID-19 
dará orientación sobre 
cuándo el/los estudiante(s) 
pueden regresar a la escuela.

** LA PRUEBA DEL COVID-19 QUE OFRECE EL 
DISTRITO SOLO SERA DISPONIBLE PARA 
ESTUDIANTES QUE ASISTEN A CLASES 
PRESENCIALES Y QUE PRESENTEN SÍNTOMAS

El padre del estudiante debe comunicarse con 
su médico. Aíslearse en casa durante 10 días 
desde el inicio de sus síntomas y tener al menos 
24 horas sin fiebre y sin medicamentos para 
reducir la fiebre,  Debe entregar documentación 
de sus resultados
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