HVE COVID-19 Guide 9/1/22 Update
email ALL questions and photos of your child’s COVID19 test results to:

My Child Has Symptoms

My Child Tested Positive

Take a picture of your negative or
positive test results and email it to:
hopevalley_elem@dpsnc.net

Take a picture of your positive test
results and email it to:
hopevalley_elem@dpsnc.net

For your child’s privacy, do not message or
email test results to teachers and staff.

For your child’s privacy, do not message or
email test results to teachers and staff.

Possible symptoms:
•
•
•

Fever or chills

•
•
•

Fatigue

Cough
Shortness of breath or difficulty
breathing
Muscle or body aches

Headache
Do not send children to school with COVID19
symptoms.

SYMPTOMATIC INDIVIDUALS PROTOCOL

• Symptomatic individuals should
•
test prior to returning to school.
• Symptomatic individuals who
test positive, must follow DPS
Isolation Protocols outlined below.
Symptomatic individuals who test
negative or receive an alternative •
diagnosis, can return when
symptoms have improved and
have been fever free for 24 hours
without fever-reducing medication.

Our school nurse is available
Mondays, Wednesdays, and Fridays
and can be reached 919-560-3980
or Erica_Fields@dpsnc.net
Note masking requirements below
as a part of returning to school.

My Child Tested
Negative
Take a picture of your
negative test results and
email it to:
hopevalley_elem@dpsnc.net
For your child’s privacy, do not
message or email test results to
teachers and staff.

Our school nurse is available
Mondays, Wednesdays, and
Fridays and can be reached
919-560-3980 or
Erica_Fields@dpsnc.net
Do not send children to school with
COVID19 symptoms.

ISOLATION PROTOCOLS
When an individual tests positive for
COVID, they must stay home
and isolate for 5 days. The date
of the positive test collection or the
date symptoms started (whichever
came first) is day 0.
Individuals may return on Day 6 as
long as symptoms are improving
and the individual has been fever
free for 24 hours without feverreducing medication.
Individuals must wear a mask 100%
of the time around others until day
10 after coming out of isolation.

Negative Test PROTOCOL
• Symptomatic individuals
should test prior to returning
to school.
• Once the school has
received a copy of the
negative test results.
symptomatic individuals
who test negative or receive
an alternative diagnosis,
can return when
symptoms have improved
and have been fever free for
24 hours without feverreducing medication.

hopevalley_elem@dpsnc.net
My Child was a close
contact
Close Contact through proximity and
duration of exposure: Someone who was
less than 6 feet away from an infected
person (laboratory-confirmed or a clinical
diagnosis) for a total of 15 minutes or more
over a 24-hour period (for example, three

separate 5-minute exposures for a total of
15 minutes).

Student collaboration is an important tool
for student learning at Hope Valley. For this
reason we’ll identify close contacts on a
classroom basis for the 22-23 academic year
or until further notice. If you do not want
your child to wear a mask please contact
hopevalley_elem@dpsnc.net so we can
complete individual contact tracing to
determine if your child met the individual
close contact criteria.

Close Contact PROTOCOL
• Close contacts with no
symptoms do not need to
quarantine, but must wear a wellfitting mask for 10 days following
exposure.
• Families should closely monitor
for symptoms and testing is
encouraged
• Individuals with symptoms
following a close contact should
not be sent to school.

I want my child
tested
We can do it for
FREE at the school
if you register!
Please let us save
you a trip to a clinic
or testing site and
help your child
return to class as
quickly as possible.

Register
Today!
COVID-19 / COVID-19
Testing Online STUDENT
Registration (dpsnc.net)

MAKO has made
changes to their
diagnostic testing
program, as a result
COLOR will no
longer be available.
COQUI will be the
new testing platform

FACE COVERINGS
• Face coverings are no longer required, but strongly recommended on all DPS campuses.
• Masks are recommended in indoor settings for people at high risk for severe disease and who are not up to date on vaccines.
• Students and staff with COVID-19 symptomatic while at school must wear a mask until they depart campus.
• Following a COVID-19 infection, individuals must wear a well-fitting mask after the end of isolation (days 6-10).
• Close contacts with no symptoms do not need to quarantine, but must wear a well-fitting mask for 10 days following exposure.

HVE Actualización de la guía HVE COVID-19 9/1/22
envíe por correo electrónico TODAS las preguntas y fotos de los resultados de la prueba COVID19 de su hijo a: hopevalley_elem@dpsnc.net
Mi hijo tiene síntomas
Mi hijo dio positivo
Mi hijo dio negativo
Mi hijo era un contacto
quiero que mi hijo
cercano
sea examinado
Tome una fotografía de los resultados
negativos o positivos de su prueba y envíela
por correo electrónico

Tome una fotografía de los resultados
negativos o positivos de su prueba y envíela
por correo electrónico

a:hopevalley_elem@dpsnc.net

hopevalley_elem@dpsnc.net

Para la privacidad de su hijo, no envíe mensajes ni
envíe por correo electrónico los resultados de las
pruebas a los maestros y al personal.

Para la privacidad de su hijo, no envíe mensajes ni
envíe por correo electrónico los resultados de las
pruebas a los maestros y al personal.

Posibles síntomas:
• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Falta de aliento o dificultad para
respirar
• Fatiga
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de cabeza

Nuestra enfermera escolar está
disponible los lunes, miércoles y viernes
y se la puede contactar al 919-560-3980
o Erica_Fields@dpsnc.net

Note masking requirements below
as a part of returning to school.

No envíe niños a la escuela con síntomas de
COVID19.

PROTOCOLO DE INDIVIDUOS
SINTOMÁTICOS

Tome una fotografía de los
resultados negativos o positivos de
su prueba y envíela por correo
electrónico

hopevalley_elem@dpsnc.net
Para la privacidad de su hijo, no envíe
mensajes ni envíe por correo electrónico
los resultados de las pruebas a los
maestros y al personal.

Nuestra enfermera escolar
está disponible los lunes,
miércoles y viernes y se la
puede contactar al 919-5603980 o
Erica_Fields@dpsnc.net
No envíe niños a la escuela con síntomas
de COVID19.

•

PROTOCOLOS DE AISLAMIENTO

•

•
Las personas sintomáticas
deben hacerse la prueba antes de
regresar a la escuela.
•
Las personas sintomáticas que
den positivo deben seguir los protocolos
de aislamiento de DPS que se describen •
a continuación.
•
Las personas sintomáticas que
dan negativo o reciben un diagnóstico
alternativo, pueden regresar cuando los •
síntomas hayan mejorado y no hayan
tenido fiebre durante 24 horas sin
medicamentos para reducir la fiebre..

Cuando una persona da positivo por
COVID, debe quedarse en casa y
aislarse durante 5 días. La fecha de la
recolección de la prueba positiva o la
fecha en que comenzaron los síntomas
(lo que ocurra primero) es el día 0.
• Las personas pueden regresar el día 6
siempre que los síntomas estén
mejorando y la persona no haya tenido
fiebre durante 24 horas sin
medicamentos para reducir la fiebre.
Las personas deben usar una máscara el
100 % del tiempo con otras personas
hasta el día 10 después de salir del
aislamiento.

Contacto cercano por proximidad y
duración de la exposición: Alguien que
estuvo a menos de 6 pies de distancia de
una persona infectada (confirmado por
laboratorio o diagnóstico clínico) por un
total de 15 minutos o más durante un
período de 24 horas (por ejemplo, tres
exposiciones de 5 minutos para un total
de 15 minutos).

La colaboración de los estudiantes es una
herramienta importante para el
aprendizaje de los estudiantes en Hope
Valley. Por esta razón, identificaremos
contactos cercanos en el aula para el año
académico 22-23 o hasta nuevo aviso. Si
no desea que su hijo use una máscara,
comuníquese con
hopevalley_elem@dpsnc.net
para que podamos completar el rastreo
de contacto individual para determinar si
su hijo cumplió con los criterios de
contacto cercano individual.

PROTOCOLO de prueba negative

Las personas sintomáticas
deben hacerse la prueba antes
de regresar a la escuela.
• Una vez que la escuela haya
recibido una copia de los
resultados negativos de la
prueba. las personas
sintomáticas que dan negativo o
reciben un diagnóstico
alternativo pueden regresar
cuando los síntomas hayan
mejorado y no hayan tenido
fiebre durante 24 horas sin
medicamentos para reducir la
fiebre.

Cerrar Contacto PROTOCOLO
•

•
•

Los contactos cercanos sin
síntomas no necesitan ponerse en
cuarentena, pero deben usar una
mascarilla bien ajustada durante
10 días después de la exposición.
Las familias deben vigilar de cerca
los síntomas y se recomienda
realizar las pruebas.
Las personas con síntomas
después de un contacto cercano
no deben ser enviadas a la
escuela.

¡Podemos hacerlo
GRATIS en la escuela
si te registras!
Permítanos
ahorrarle un viaje a
una clínica o sitio de
prueba y ayudar a
su hijo a regresar a
clases lo más rápido
posible.

¡Regístrese
hoy!
COVID-19 / COVID-19
Testing Online STUDENT
Registration (dpsnc.net)

MAKO ha realizado
cambios en su
programa de
pruebas de
diagnóstico, como
resultado, COLOR
ya no estará
disponible. COQUI
será la nueva
plataforma de
pruebas

CUBIERTAS FACIAL
• Ya no es obligatorio cubrirse la cara, pero se recomienda enfáticamente en todos los campus de DPS.
• Se recomienda el uso de máscaras en ambientes cerrados para personas con alto riesgo de enfermedad grave y que no están al día con las vacunas.
• Los estudiantes y el personal con síntomas de COVID-19 mientras están en la escuela deben usar una máscara hasta que salgan del campus.
• Después de una infección por COVID-19, las personas deben usar una mascarilla bien ajustada después del final del aislamiento (días 6 a 10).
• Los contactos cercanos sin síntomas no necesitan ponerse en cuarentena, pero deben usar una mascarilla bien ajustada durante 10 días después de la exposición.

