
 

 

Rastreo de contactos: El rastreo de contactos es el proceso de contactar a todas las personas quienes 
tuvieron contacto con una persona quien obtuvo un resultado positivo de una prueba del COVID-19. Los 
rastreadores del contacto han sido empleado y preparado para trabajar con la última generación del 
software para buscar información sobre la propagación de la infección. Su participación es confidencial. 
 
Por nuestro modelo hibrido de ensenar este otoño, los contactos de los estudiantes van a ser limitado a 
los miembros de su equipo (un total de 12-18 estudiantes) y los adultos asociado con este equipo. La 
asistencia diaria y distribución de asientos permiten una compilación fácil de la información necesaria 
para el rastreo de contactos. El rastreo de contactos va a pasar usando las directrices siguientes: 
 
Si un empleado obtuviera un resultado positivo de la prueba del COVID-19: 

• La escuela reportaría los resultados positivos de la prueba del COVID-19 al Departamento de la 
salud de Monroe County y al NYSED. 

• El empleado sería obligado a completar un aislamiento, a recuperar totalmente, y a no tener la 
habilidad de transmitir el COVID-19 antes de que puede volver al edificio de la escuela. 

• El alta del aislamiento y el regreso al edificio de la escuela serían llevado a cabo en coordinación 
con el Departamento de la salud de Monroe County. 

• Los empleados de la escuela colaborarían con el Departamento de salud de Monroe County para 
ayudar en el proceso del rastreo de contactos. 

• Los empleados deben continuar a cumplir sus responsabilidades de una manera remota a 
menos que el empleado está demasiado enfermo para hacerlas, en cual caso el empleado debe 
contactar a su supervisor directo. 

 
Si un estudiante obtuviera un resultado positivo de la prueba del COVID-19: 

• La escuela reportaría los resultados positivos de la prueba del COVID-19 al Departamento de la 
salud de Monroe County y al NYSED. 

• El estudiante sería obligado a completar un aislamiento, a recuperar totalmente, y a no tener la 
habilidad de transmitir el COVID-19 antes de que puede volver a la instrucción en persona. 

• El alta del aislamiento y el regreso al edificio de la escuela serían llevado a cabo en coordinación 
con el Departamento de la salud de Monroe County. 

• Los empleados de la escuela colaborarían con el Departamento de salud de Monroe County para 
ayudar en el proceso del rastreo de contactos. 


