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Checklist Policy

1. What kind of symptom screening will your LEA/school conduct for 
students, teachers, and staff and how will you implement it? Signed agreement at start of school; Wellness checks; Attestation form for athletics 

2. Has your LEA/school integrated these isolation protocols into illness 
policies?

Require shortened isolation (5 days) at home and attend school for days 6-10 while 
wearing a mask (as long as the individual meets all other criteria for ending isolation). 
For those unable to wear a mask, require 10-day isolation at home (as long as the 
individual meets all other criteria for ending isolation). Require people who were 
severely ill with COVID-19 or who have weakened immune systems 
(immunocompromised) to isolate for at least 10, and up to 20, days.

3. What quarantine protocols will your LEA/school plan to implement for 
people who are not up to date with their vaccines/not exempt from 
quarantine for other reasons? Monitor-to-Stay protocol. Note: this is recommended at medium community levels

4. Which strategies will your LEA/school have in their testing program?

Symptomatic on site; Close contacts exposed at school; Test to Stay program Note: 
This is a school-based quarantine approach that is recommended at high community 
levels

5. Which strategies for masks/face coverings will your LEA/school have in 
their policies?

Require for days 6-10 for shortened (5-day) isolation in illness policy; Recommend for 
everyone indoors during periods of high community levels.

6. How will your LEA/school optimize ventilation? Portable air cleaner with HEPA filters

7. What physical distancing measures will your LEA/school plan to use?
Note: This is recommended at high community levels.

We will revisit distancing as needed

8. LEA/School will utilize CDC guidance for cleaning, disinfection, and hand 
hygiene guidance. Confirm

9. LEA/School will promote COVID-19 vaccination to school community, 
including teachers, staff, household members, and eligible students. Confirm

10. LEA/School will provide appropriate accommodations for children with 
disabilities with respect to health and safety policies. Confirm

11. LEA/School will revise/continue to follow sick policies aligned with 
current guidance, and communicate it to staff, students, and families. Confirm



12. LEA/School will communicate information to staff, students, and families 
in their preferred language or easiest mode of communication. Confirm

13. Please include URLs to external documents or school policies, as 
applicable. N/A
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Lista de Verificación Política

1. ¿Qué tipo de detección de síntomas llevará a cabo su Agencia Local de 
Educación / Escuela para estudiantes, maestros y personal y cómo la 
implementará?

Acuerdo firmado al comienzo de la escuela; Chequeos de bienestar; Formulario de 
declaración para atletismo

2. ¿Su Agencia Local de Educación / Escuela ha integrado estos protocolos de 
aislamiento en las políticas de enfermedad?

Se requiere un aislamiento reducido a 5 días en casa y asistir a la escuela durante los 
días 6-10 mientras usa una mascarilla (siempre y cuando el individuo cumpla con 
todos los demás criterios para poner fin al aislamiento). Para aquellos que no pueden 
usar una mascarilla, requieren aislamiento de 10 días en casa (siempre y cuando el 
individuo cumpla con todos los demás criterios para poner fin al aislamiento). Se 
requiere que las personas que estuvieron gravemente enfermas con COVID-19 o que 
tienen sistemas inmunitarios debilitados (inmunocomprometidos) se aíslen durante al 
menos 10 y hasta 20 días.

3. ¿Qué protocolos de cuarentena implementará su Agencia Local de 
Educación / Escuela para las personas que no están al día con sus vacunas / 
no están exentas de cuarentena por otras razones?

Protocolo de Monitorear-para-Quedarse. Nota: esto se recomienda en niveles por 
medios de la comunidad

4. ¿Qué estrategias tendrá su Agencia Local de Educación / Escuela en su 
programa de pruebas?

Sintomático en el sitio; Contactos cercanos expuestos en la escuela; Programa de 
Prueba para Permanecer.  Nota: Este es un enfoque de cuarentena basado en la 
escuela que se recomienda a niveles altos de la comunidad

5. ¿Qué estrategias para las mascarillas/cubiertas de la cara su Agencia Local 
de Educación / Escuela tendrá en sus políticas?

Se requerir para los días 6 a 10 para la política de aislamiento por enfermedad 
reducida a 5 días; Recomendado para todos que esten adentro durante períodos de 
altos niveles de comunidad.

6. ¿Cómo optimizará la ventilación su Agencia Local de Educación / Escuela? Purificador de aire portátil con filtros HEPA



7. ¿Qué medidas de distanciamiento físico planea usar su Agencia Local de 
Educación / Escuela?
Nota: Esto se recomienda en niveles altos de la comunidad.

Revisaremos el distanciamiento según sea necesario.

8. La Agencia Local de Educación / Escuela utilizará la guía del CDC para la 
limpieza, desinfección y guía de higiene de manos. Confirmar

9. La Agencia Local de Educación / Escuela  promoverá la vacunación contra el 
COVID-19 en la comunidad escolar, incluidos los maestros, el personal, los 
miembros del hogar y los estudiantes elegibles. Confirmar

10. La Agencia Local de Educación / Escuela  proporcionará acomodaciones 
apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de 
salud y seguridad. Confirmar

11. La Agencia Local de Educación / Escuela revisará/continuará siguiendo las 
políticas de enfermedad alineadas con la orientación actual y se lo 
comunicará al personal, los estudiantes y las familias. Confirmar

12.La Agencia Local de Educación / Escuela comunicará información al 
personal, los estudiantes y las familias en su idioma preferido o en el modo 
de comunicación más fácil. Confirmar

13. Incluya direcciones URL de documentos externos o políticas escolares, 
según corresponda. N/A


