
SI NO 

La secretaria de la escuela llama a los 

padres/tutores de los estudiantes en 

ese autobús.  

El estudiante viajo en el autobús? 

2 PASO 2: El personal capacitado de RSD realiza el rastreo de 

contactos. 

3 

4 PASO 4: Notificar a todos los contactos cercanos 

TABLERO COVID DEL DISTRITO: 

Nuestro distrito continuará rastreando 

e informando casos positivos en todo el 

distrito escolar. El tablero RSD 2021-22 

COVID-19 se puede encontrar en 

nuestro sitio web en www.royalsd.org 

en Reapertura 21-22> Informes COVID> Panel 

COVID 2021-22. Aquí puede encontrar la cantidad 

de casos positivos de personal y estudiantes por 

edificio y fecha informada. 

Si se determina que un estudiante tuvo contacto 

cercano ^ con una persona que dio positivo, la 

secretaria de la escuela lo llamará directamente 

con instrucciones sobre cómo monitorear los 

síntomas, la posible cuarentena y la prueba. 

Además, la escuela enviará al padre / tutor del 

estudiante (s) una copia impresa de la "Carta de 

regreso del estudiante a la escuela" con las 

instrucciones y la fecha de regreso indicada. 

^ Definiciones de contacto cercano: 

*  En un salón de clases K-12, un contacto cercano se define como un estudiante que estaba usando una 

mascara de protección y estaba a menos de 3 pies de otro estudiante con COVID-19 durante al menos 15 

minutos durante 24 horas. 

*  Fuera del aula, un contacto cercano se define como alguien que se encuentra a menos de 6 pies de una persona 

con COVID-19 durante al menos 15 minutos durante 24 horas. 

*  Para obtener más información sobre las definiciones de contacto cercano en las escuelas de Washington, 

consulte la página 11 de la OSPI “Requisitos de COVID-19 de K-12 para el verano de 2021 y el año escolar 2021-

2022” que se encuentra en nuestro sitio web. 

PASO 3: Determinar los pasajeros del autobús (si es aplicable). 

Al recibir la notificación de un estudiante o miembro del personal con una 

prueba COVID-19 positiva confirmada, el Distrito Escolar Royal hará lo 

siguiente: 

www.royalsd.org/reopen/covid-reporting 

Proceso de notificación e informe de COVID del Royal School 

District 

1 PASO 1: Personal aplicable será notificado del caso positivo 

REPORTAR Y COMUNICAR CASOS 

DE COVID EN ATLETISMO: 

Tenga en cuenta que 

cualquier caso positivo 

confirmado de COVID-19 

confinado a una actividad / 

equipo atlético se 

comunicará a los estudiantes

-atletas y sus familias 

solamente atreves de FinalForms. 


