
HCS trabajará en conjunto con SCDHEC si el número de casos positivos resulta en la necesidad 
para cambiar al aprendizaje a distancia de tiempo completo para clases individuales, niveles de 
grado o escuelas durante el año escolar. Si se necesitan cambios en la instrucción, el director de 
la escuela compartirá información adicional con los padres y los estudiantes.

COVID-19 Padre
Notificación Proceso

Guión 1:

Guión 2 :

Después de que HCS haya sido notificado de un nuevo caso positivo de COVID-19 que afecta a los 
estudiantes y / o al personal, HCS seguirá uno de los escenarios siguientes:

  Los padres / tutores de cualquier estudiante que haya sido un "cercano 
  contacto ”del individuo infectado (definido por SCDHEC como 
haber estado dentro de 6 pies durante 15 minutos o más) serán notificados por la escuela a través de 
una llamada telefónica, por correo electrónico, y por carta de SCDHEC que su estudiante está sujeto a 
procedimientos de cuarentena obligatorios por el estado, e informado sobre el tiempo que el estudiante 
debe permanecer en casa.

  Estudiantes que comparten un aula o estaban en un entorno grupal 
  pero quienes no cumplieron con la definición de "contacto cercano" no son 
Se requiere que se quede en casa y no recibirá una notificación a los padres. (Actualizado el 9 de marzo 
de 2021)

HCS continúa manteniendo un tablero COVID-19 que se actualiza dos veces al día. Este tablero incluye, 
tanto para los empleados como para los estudiantes, la cantidad de casos positivos históricos y actuales 
de COVID-19 confirmados por SCDHEC para cada escuela. También informa el número de miembros 
del personal en cuarentena por cada escuela. Puede ver el panel de HCS COVID-19 visitando https://hc-
strans.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2138f3f74fcf4289a1c6172a5da75688.

 * También puede ver el informe visitando www.scdhec.gov/covid-19-cases-associated-staff-students. 

¡Síganos!

www.horrycountyschools.net/back2school

Las Escuelas del Condado de Horry no discriminan por motivos de raza, religión, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, estatus de inmigran-
te, estatus de habla inglesa o cualquier otra característica protegida por la ley federal o SC en sus programas o actividades. Si tiene preguntas sobre la 
política de no discriminación, llame o escriba a la información de contacto anterior.
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