
DISTRITO ESCOLAR CAPE HENLOPEN
PLAN DE ACCIÓN PREPARACIÓN PARA EPIDEMIAS

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
No hay casos confirmados 
en  el Condado de Sussex y 
en  los estados o condados 
que limitan a CHSD

El Distrito está Abierto El Distrito está Abierto

Hay caso(s) confirmados en  el 
Condado de Sussex  y en  los 
estados o condados que 
limitan a  CHSD

El número de casos va 
creciendo en el Condado de 
Sussex y en  los estados o 
condados que limitan a  CHSD

Un número mayor  de casos 
en el Condado de Sussex  y 
en  los estados o condados 
que limitan a CHSD o casos 
confirmado en CHSD

• Monitorear actividades 
locales y regionales.
• Proporcionar una 
campaña educativa 
preventiva.
• Revisar el Plan de Acción 
y Preparación para 
Epidemias.
• Considerar la limitación 
de viajes para estudiantes y 
personal educativo en 
áreas donde se presenta la 
infección.

• Considerar límites para los 
viajes del personal y 
estudiantes en áreas  en las 
cuales se presenta la 
infección.   • Reprogramar en lo posible.
• Considerar el límite de 
eventos fuera de nuestra 
instalación. 
 • Reprogramar en lo posible
• Considerar el límite de 
audiencia que ingrese a CHSD 
para actividades y reuniones. • Reprogramar en lo posible

• Considerar posponer todos 
los viajes y paseos.  • Reprogramar en lo posible
• Considerar posponer  todos 
los eventos preparados por el 
Distrito.
   • Reprogramar en lo posible
• Considerar posponer o 
reunirse virtualmente para 
reuniones grandes del 
personal. • Reprogramar en lo posible.
• Considerar posponer todas 
las actividades atléticas y 
actividades extracurriculares. • Reprogramar en lo posible

• Personal Esencial De turno
• Considerar suspender 
todas las actividades 
institucionales y 
extracurriculares.
• Seguir la guía del 
Gobernador, el 
Departamento de Educación 
de Delaware, y la Secretaria 
de Educación para reanudar 
tareas y recuperar el tiempo 
institucional (si aplica).

Guía del Distrito Tomado en Base al CDC y el Departamento de Salud de Delaware

Vea el reverso para
información de cuarentena

y notas adicionales 

El Distrito está Abierto El Distrito está Cerrado



Cuarentena Obligatoria de 14 D�as
• Cuarentena obligatoria de 14 días para cualquier miembro 
educativo o estudiante con un caso confirmado o viviendo/
expuesto a alguien con un caso confirmado de COVID-19.

• Cuarentena obligatoria de 14 días para todos los  miembros 
educativos que han viajado  o viven con alguien que ha 
viajado a/de  un país en nivel 2 o 3 designado por la CDC.

• Cuarentena obligatoria de 14 días para todos los  
estudiantes que han viajado a/de  un país en nivel 2 o 3 
designado por la CDC.

• Paises en nivel 3 incluyen: China, Korea del Sur, e Italia.

• Paises en nivel 2 incluyen: Japón

• Transición entre  niveles hecha en consulta con el Estado y 
agencias locales.

• CHSD monitoreará el estado de COVID-19 diariamente para 
determiner una fase apropiada.

• Grupos de afuera incluyen todas las organizaciones que no 
son patrocinadas por el Distrito Escolar Cape Henlopen.
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