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3 de agosto de 2021 

USO DE MÁSCARAS 
Mascarillas obligatorias  para  el personal  y los estudiantes  en el edificio de la 
escuela Máscaras  obligatorias  para  todos los estudiantes  en los autobuses 
* Los planes  de máscaras individuales  se pueden desarrollar  a través del
proceso del IEP de un  estudiante

PRUEBAS ASINTOMÁTICAS 
INDIVIDUOS VACUNADOS 
Las pruebas  de detección  asintomática  programadas NO  se recomiendan  
en este  momento. 

INDIVIDUOS NO VACUNADOS 
Se recomiendan las pruebas  asintomáticas.  Por favor  considere participar en  
el programa de pruebas de detección  asintomática  de KIBSD 

Prueba de prueba negativa requerida antes del viaje para las actividades 
extracurriculares de KIBSD (KIBSD  coordinará  las pruebas 

CLOSE CONTACT QUARANTINE 
INDIVIDUOS VACUNADOS 
NO es necesario hacer  cuarentena  si se expone  a alguien que tiene  COVID-19. Haga 
una prueba  de 3 a 5 días después de su exposición,  incluso  si no  tiene  síntomas. 
También  debe usar una máscara en interiores  en público  durante  14 días después 
de la exposición  o hasta que el resultado  de su prueba  sea  negativo. 

INDIVIDUOS NO VACUNADOS 
OPCIÓN 1:  Cuarentena  de 7 días + Prueba  negativa  de COVID-19  (el  día  6  o  posterior)  
+ Sin síntomas =  Día de retorno  8

OPCIÓN 2: Cuarentena de 10  días + Sin síntomas =  Día de retorno  11 

Requisitos adicionales para  todos los contactos cercanos:  Si presenta  síntomas  
dentro de los 14  días de una exposición (independientemente de si permanece o no en 
cuarentena), debe autoaislarse inmediatamente y buscar la prueba. Si los síntomas se 
desarrollan en cualquier momento durante la cuarentena, debe proporcionar una prueba 
de una prueba negativa fechada después del inicio de los síntomas,  informar  sobre la 
mejoría  de los síntomas  e informar  que ha estado libre de  fiebre durante 24  horas  
para ser liberado de la cuarentena. 

AISLAMIENTO POSITIVO DE LA PRUEBA 
COVID-19 

INDIVIDUOS VACUNADOS Y INDIVIDUOS NO VACUNADOS  
Cuarentena durante  10 días después del inicio de los síntomas  

Regreso al trabajo /  escuela en el día 11 después de al menos  24  horas  sin 
medicamentos para reducir la  fiebre,  y otros  síntomas  mejoran 

VIAJAR 
INDIVIDUOS VACUNADOS 
No se requieren  pruebas  en este  momento, 
siempre y cuando  el individuo  permanezca    
asintomático 

No se requiere  cuarentena a en este momento 

INDIVIDUOS NO VACUNADOS 

Viajes en el estado 
No se requieren  pruebas  en este  momento, 
siempre y cuando  el individuo  permanezca    
asintomático 

No se requiere  cuarentena  en este  momento. 

Viajes fuera del estado /país 
Se recomienda encarecidamente realizar pruebas  
hasta 48  horas antes de regresar a Kodiak o en 
cualquier momento después de la llegada. Si un  
viajero no puede organizar una prueba en el 
aeropuerto o en una clínica local, comuníquese con 
la enfermera de su escuela para obtener  ayuda. 

Si la prueba previa al viaje /  llegada  es negativa, el 
individuo  puede regresar  al trabajo /  escuela, 
pero  debe usar una máscara  y monitorear 
estrictamente  los síntomas  durante  5 días. 

La segunda  prueba  negativa de la carta recordativa 
se recomienda  fuertemente  cinco  días después 
de la vuelta. 

¿Ha recibido  una prueba  positiva de  COVID 19 
en 90 días?  

El resultado  positivo de la prueba  lo exime  de la 
prueba o la cuarentena relacionada con el viaje o 
ser un contacto cercano.  

Todo el personal y los 
3 ft. estudiantes se esforzarán  

por mantener  tres  pies de 
distancia  física  como  
mínimo. 

Todas las personas que experimentan  síntomas  de COVID 19  deben programar  una prueba  con  un proveedor de 
atención médica  local y regresar al trabajo /  escuela solo después de recibir un resultado negativo de la prueba , o 
completar la cuarentena si han  recibido un resultado positivo de la  prueba.  

Las escuelas rurales desarrollarán  procedimientos de mitigación  de COVID 19  en conjunto  con  sus líderes comunitarios.  

Si tiene  preguntas,  llame  al 907 486 7586. 

Protocolos distritables 
El Distrito Escolar del Condado de Kodiak Island ha desarrollado este plan basado en 
información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el  
Departamento de Salud  y Servicios Sociales  de Alaska,  nuestro Comité Asesor  
Médico  local y monitoreando de cerca  el nivel  de contagio  en nuestra  
comunidad. Este  plan está sujeto  a cambios en cualquier momento. KIBSD    
notificará a  la comunidad  de cualquier actualización  o cambio. 

COVID 19 
DE KIBSD 

TODO EL 
PERSONAL Y 
ESTUDIANTES 


