14 de septiembre de, 2021
actualización de prensa y datos semanales (ver más abajo)

Reporte semanal actualizado

COVID : septiembre 7-13

Fideicomisarios de Emmett actualizan el
protocolo COVID para mantener a los
estudiantes sanos en la escuela, en lugar de
enviarlos a casa para poner en cuarentena
Reporte semanal a continuación
El Consejo del Distrito Escolar de Emmett el lunes por la noche votaron 5-0 para cambiar algunos de
los protocolos relacionados con COVID-19 con el objetivo de mantener a los estudiantes sanos en el
aula. El cambio entra en vigor el viernes 17 de septiembre.
El cambio significa que los estudiantes no serán puestos en cuarentena si están expuestos a alguien
con un caso positivo de COVID. En cambio, los padres deberán vigilar a sus hijos de cerca y
mantenerlos en casa si muestran algún síntoma relacionado con COVID, especialmente una fiebre
de 100.4 o más.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

“Es absolutamente imperativo que los padres mantengan a los estudiantes en casa si están
enfermos o tienen fiebre”, dijo el superintendente Craig Woods. "Eso es por respeto a todos en la
comunidad".
Este cambio refleja de cerca el Distrito Escolar de Nampa y varios otros distritos escolares en todo el
estado y coloca la responsabilidad de decidir quién debe y no debe ser puesto en cuarentena para
los padres, dice el nuevo protocolo.
"A menudo, enviamos a los estudiantes a casa durante 10 días cuando están perfectamente sanos, y
luego les exigimos que tengan un resultado negativo en la prueba si quieren regresar antes", dijo el
superintendente Craig Woods. "Esto hace que sea aún más desafiante para los padres porque es
difícil conseguir citas para las pruebas".
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Este nuevo protocolo eliminaría esas cuarentenas y pruebas siempre que los padres vigilen de cerca
los síntomas y mantengan a sus hijos en casa si están enfermos, enfatizó Woods.
● El distrito continuará rastreando e informando casos confirmados y probables en cada edificio.
● Los padres serán notificados cuando los estudiantes estén expuestos a estudiantes o
personal que dieron positivo en Covid.
● A los estudiantes y al personal, que hayan sido notificados de una posible exposición por
contacto cercano, se les pedirá que realicen una lista de verificación de detección de salud en
el hogar diaria síntomas para detectar, incluido un control de fiebre. Cualquier temperatura
superior a 100.4 grados se considera fiebre.
● Los estudiantes y el personal que presenten síntomas no podrán asistir a la escuela mientras
presenten síntomas.
● Los estudiantes que presenten síntomas en la escuela serán aislados y se llamará a los
padres para que recojan a sus estudiantes.
● Los padres deben continuar informando a la escuela si a su hijo se le hace la prueba y
se confirma que es positivo para COVID-19.
Otro cambio importante en el protocolo dicta que si un brote de casos confirmados de COVID-19 que
excede el 3% en un total de 14 días de estudiantes o personal del edificio, se contactará a Southwest
District Health para obtener posibles recomendaciones que pueden incluir:
○ Breve -Término de cierre para limpieza y saneamiento adicionales durante los 2-5 días
recomendados.
○ Posible rastreo de contactos y cuarentena de estudiantes y personal
○
○

Cierres de escuelas debido a la falta de personal sustituto pueden ser necesarios en un umbral
inferior al 3%
En el caso de cierres de escuelas en el futuro, se espera que los estudiantes se registren y
completen el trabajo escolar durante el cierre .

Woods le dijo a la junta que el 3 por ciento no significa automáticamente un cierre a corto plazo.
Si bien los modelos de proyección de Idaho sugieren un pico a principios de octubre, como todos
sabemos, COVID-19 será un problema de salud continuo. El CDC recomienda vacunas para
personas mayores de 16 años que usen máscaras. El Distrito Escolar de Emmett no requiere
máscaras.
Infecciones proyectadas para Idaho
https://covid19.healthdata.org/united-states-of-america/idaho?view=infections-testing&tab=trend&test=infections

Consulte el texto completo de los cambios recomendados.
https://docs.google.com/document/d/1vFdJ6CRXTgRDB-cjKYg-1dF8vv3aAO1KvLW1O8sNBjI/edit?usp=sharing
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Información del condado de
Gem proporcionada por
Southwest District Health:
● SWDH tiene al
condado de Gem en la
categoría de alta
transmisión
comunitaria .
● Condado de Gem
(población total) Tasa
actual: 4.89
○
○
○

5 a 9 años: 10.45
10 a 14 años: 5.83
15 a 19 años: 8.12

Tasa de positividad actual:
13.88 (8 / 28-9 / 4)
Casos positivos actuales en
el condado de Gem para el
últimos 30 días:
Casos positivos actuales en el condado de Gem para las edades de 5 a 18 años: la
variante Delta es predominante de COVID en el condado de Gem
● Muertes desde marzo de 2020 en el condado de Gem: 47
● Desglose de casos para el condado de Gem: 1,726 confirmados, 578 probables para un
total de 2.304 y 1969 recuperadas.
● Tasa de vacunación de COVID para el condado de Gem:
○ Adultos: 42,3%
○ Niños de 12 a 18 años: 42,3
● Visite el Departamento de Salud del Distrito Sudoeste para obtener más información
https://phd3.idaho.gov/covid19/#1594683890043-dd9a7ad1-a2c3
Definiciones en
●
●
●

Cuarentena: Personas que han estado expuestas a un caso confirmado de COVID .
Confirmado: personas que han dado positivo en la prueba de COVID.
Probables: Personas que tuvieron contacto directo con alguien que dio positivo y tiene síntomas de COVID.

Preparatoria Emmett:
6Q + IP + 5C
Black Canyon:
2Q + 1P
Escuela secundaria Emmett:
17Q + 11C
Butte View:
2Q
Carberry:
34Q + 10C
Shadow Butte:
14Q + 3C
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Enlaces relacionados
Estadísticas de Covid semanales y acumulativas del distrito escolar de Emmett
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PzCjZvHix529Z6DxeGESyhyhA_2ZWFSVbg13gok4 / edit # gid =
1884340099

Reunión de la junta grabada
https://www.youtube.com/watch?v=n4ZT5iXdqK4

Si el resultado de la prueba es positivo, ¿cómo puedo aislarme de mi hijo?
Las personas que dan positivo en la prueba pueden tomar medidas para aislarse del resto de la
familia, incluidos los estudiantes.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html

¿Dónde puedo hacer la prueba o hacer que mi hijo lo haga?
https://docs.google.com/document/d/1hkA-2Y0yLfxu3QVrCAaGiyra2JFWdbZW/edit?usp=sharing&ouid=11490095779165590
3248&rtpof=true&sd=true

Emmett Escuela Distrito COVID Página Web
https://www.emmettschools.org/domain/982

Incidencia Califique por distrito escolar
https://public.tableau.com/app/profile/southwest.district.health/viz/SWDHSchoolDistrictCOVID19IncidenceRateMap/SchoolDist
rictMap
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