
Protocolos escolares de Bob Hope para casos positivos de COVID-19  
 

Actualmente, Bob Hope está siguiendo la guía de TEA para responder a un informe de un caso positivo 
de COVID-19 para estudiantes y personal. La guía es la siguiente:  
 

Para estudiantes:  
 

1. Todavía se requiere que notifique al campus tan pronto como su hijo sea examinado para COVID-19. 
No permita que su estudiante regrese a la escuela hasta que tenga sus resultados.  
2. Una vez que sepa que su hijo es positivo, deberá:  

A. ¡Avisar a la escuela de inmediato!  
B. Cuarentena lejos de la escuela y la comunidad durante 10 días.  
C. Tener una mejora significativa en los síntomas, y  
D. Estar 24 horas sin fiebre SIN medicamentos para bajar la fiebre para regresar a la escuela.  

 Envíe a la enfermera y al empleado de asistencia una copia de los resultados positivos de su prueba. Si 
realizó la prueba en la escuela, podemos acceder una copia para sus registros aquí.  
3. Si su hijo todavía tiene síntomas o fiebre cuando sea el momento de regresar al campus, su hijo debe 
esperar para regresar. Comuníquese con la enfermera de su campus para analizar sus opciones.  
4. Si su hijo recibe un resultado positivo, comuníquese con su campus para obtener más instrucciones 
sobre las conferencias remotas.  
5. De TEA:  
 a. ¿Se pueden proporcionar conferencias remotas a los estudiantes que esperan los resultados de la 
prueba COVID-19? Si. Si un estudiante es un contacto cercano, ya sea que esté esperando o no los 
resultados de la prueba COVID-19, se le puede proporcionar una conferencia remota.  
6. Las pruebas rápidas estarán disponibles en el autoservicio en la Escuela Intermedia y en la escuela de 
Beaumont. El criterio para la prueba rápida es:  

A. Exposición a alguien que dio positivo  
B. Si tiene síntomas de COVID-19  
C. Si es hora de regresar al campus y aún tiene síntomas  

7. Las pruebas rápidas estarán disponibles en los siguientes horarios y lugares. Por favor, recuerde 
registrarse con antelación.  

A. Escuela secundaria en Port Arthur: de lunes a viernes en días escolares regulares en el camino 
detrás de la escuela de 7:45 a. m. a 8:30 a. m.  

B. Escuela primaria/intermedia en Beaumont: de lunes a viernes en los días escolares regulares 
en el gimnasio de 8:00 a. m. a 8:45 a. m.  

 
 

Para el personal:  
  
Todavía se requiere que notifique a su supervisor directo tan pronto como se le haga la prueba de 
COVID-19. Si tiene síntomas, infórmele al supervisor. Por favor, no regrese al campus hasta que tenga 
sus resultados.  
1. Una vez que sepa que es positivo para COVID-19, deberá:  

A. cuarentena lejos del campus y la comunidad durante 5 días.  
B. Tener una mejora significativa en los síntomas, y  
C. Estar 24 horas sin fiebre SIN medicamentos para bajar la fiebre para regresar al campus.  

2. Si ha estado expuesto y tiene síntomas, regístrese para ser  



Probado rápido. Las pruebas rápidas estarán disponibles en el autoservicio en la Escuela Intermedia y en 
el campus de Beaumont. El criterio para la prueba rápida es:  

A. Exposición a alguien que dio positivo  
B. Si tiene síntomas de COVID-19  
C. Si es hora de regresar al campus y aún tiene síntomas  

3. No deambule por todo la escuela, sus aulas, la estación de enfermería, etc. si tiene síntomas de 
COVID-19. Estamos felices de probarlo en el camino.  
4. Una vez que haya dado positivo por COVID-19, debe ponerse en cuarentena. Esto significa que debe 
quedarse en casa lejos de los demás y fuera de la comunidad, a menos que busque atención médica. 
Incluso si no tiene síntomas, puede estar propagando el virus a otras personas a las que no les vaya tan 
bien como a usted. No se permiten fiestas, baby showers, fiestas de cumpleaños, etc. durante al menos 
5 días o más, según sus síntomas.  
5. Las pruebas rápidas estarán disponibles en los siguientes horarios y lugares. Por favor, recuerde 
registrarse con antelación.  

A. Escuela secundaria en Port Arthur: de lunes a viernes en días escolares regulares en el camino 
detrás de la escuela de 7:45 a. m. a 8:30 a. m.  

B. Escuela primaria/intermedia en Beaumont: de lunes a viernes en los días escolares regulares 
en el gimnasio de 8:00 a. m. a 8:45 a. m.  
 


