GUÍA DE INSTRUCCIONES DEL PANEL DE INDICADORES DE COVID-19
El panel de indicadores de COVID-19 de CCPS (Escuelas Públicas del Condado de Charles, por sus siglas en
inglés) proporciona datos específicos de cada escuela y de todo el sistema escolar sobre los casos positivos
de COVID-19 entre los estudiantes y el personal de CCPS, así como la cantidad de estudiantes y personal en
cuarentena. CCPS registra la información de casos positivos de COVID-19 de los estudiantes y el personal
según lo informado por las escuelas, las oficinas, los padres y el personal. El panel de indicadores es
interactivo y proporciona la información que desea ver en tiempo real.
La parte superior muestra los casos de COVID-19
del personal y los estudiantes, así como el
personal y los estudiantes en cuarentena.

Filtra los datos por un período
de tiempo determinado.
Filtra los datos por escuela
o centro específico.

El gráfico de barras muestra por
fecha los casos de COVID-19 del
personal y los estudiantes.

Haga clic en cualquier
encabezado de columna
para filtrar los valores en
orden descendente o
ascendente.

Haga clic en cualquier escuela o centro de la
lista para filtrar instantáneamente los datos
por esa ubicación.

•

Los datos se actualizan los viernes de cada semana.

•

Los datos reportados en el panel reflejan los casos identificados y manejados por CCPS.

•

Los datos incluyen casos reportados con un resultado positivo de la prueba COVID-19
confirmado en laboratorio.

•

Las cartas de notificación de casos se seguirán compartiendo en las comunidades escolares
afectadas a medida que se identifiquen los casos.

•

Continuaremos realizando modificaciones y mejoras al panel de indicadores de COVID-19.
Descargo de responsabilidad: Los datos de COVID-19 se basan en la fecha en que se informó a CCPS del
caso positivo. La información solo refleja la cantidad en general de casos reportados a la Oficina de Seguridad
Escolar. La información no se puede utilizar para determinar cuándo una persona positiva estuvo en el edificio
por última vez o si la persona fue contagiosa mientras estaba en las instalaciones.

