
**Estudiante que está totalmente vacunado 
y actualizado de acuerdo con las pautas de los CDC; o 
ha dado positivo con una prueba viral dentro de los 

90 días no tiene que ponerse en cuarentena si se 
proporciona la documentación) Si se desarrollan 

síntomas: consulte la primera columna. 
El estudiante no ha sido vacunado o no está al día 

con las vacunas recomendadas por los CDC y el 
programa de refuerzo (s) debe comunicarse con el 

médico de atención primaria, ponerse en cuarentena 
en el hogar y monitorear los síntomas. Si no se 

desarrollan síntomas: 
Puede regresar a la escuela después de 10 días desde 

la última exposición. 
Puede realizar la prueba el día 5 o después y 

regresar a la escuela el día 8 de cuarentena si se 
proporcionan resultados negativos a la enfermera. 
si se desarrollan síntomas: ver la primera columna 

Nota: La cuarentena puede extenderse 
si varias personas desarrollan COVID. 

Directrices de los CDCDirectrices de los CDCPara ser considerado expuesto al COVID-19, debe tener un contacto cercano prolongado con una persona que tenga el virus. El contacto cercano incluye vivir en el mismo hogar, 
estar a 6 pies de una persona enferma con el virus durante al menos 15 minutos continuos o mas durante un periodo de 24 horas empezando 2 días antes del empiezo de la enfermedad con o sin el uso de una cubierta facial, o 

estar en contacto directo con secreciones del enfermo.                                                                                                                                                                    
 

El estudiante tiene síntomas y pruebas. 
positivo O sospecha que tiene COVID-19 

 

Si está en la escuela, el estudiante se reportará a 
la enfermera de la escuela y será recogido para ir 
a casa o recibir atención médica. Si se presentan 
síntomas potencialmente mortales, la enfermera 

llamará al 9-1-1. El estudiante estará aislado 
hasta que salga del edificio. Si no está en la 

escuela, el padre / estudiante, informará a la 
enfermera de la escuela. 

 
 
El padre/estudiante completará una entrevista lo 
antes posible con la enfermera de la escuela para 
fines de rastreo de contactos. 

 

El Coordinador de Operaciones de Emergencia 
del Distrito coordinará el intercambio de 

información con otras personas que han estado en 
contacto cercano con una persona enferma; 
consulte las cajas amarillas para los próximos 

pasos 
 

 
Los padres / estudiantes deben considerar 
comunicarse con su médico de atención primaria. 
Aíslese en casa durante 10 días desde la aparición de 
los síntomas y experimente al menos 24 horas sin 
fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre antes 
de regresar a la escuela. . No se requiere autorización 
médica para regresar después del período de 
cuarentena. * 

  

El estudiante tiene un resultado 
positivo pero no tiene síntomas 

 
 

Los padres / estudiantes se 
comunicarán con la enfermera de la 
escuela. La enfermera de la escuela 
informará al Coordinador de 
operaciones de emergencia del 
distrito. 

 
  
El padre/estudiante completará una 
entrevista lo antes posible con la 
enfermera de la escuela para fines de 
rastreo de contactos. 
 

 

El estudiante informa que alguien en casa 
tiene un resultado positivo 

 
 

Los padres / estudiantes se comunicarán 
con la enfermera de la escuela. La 

enfermera de la escuela informará al 
Coordinador de operaciones de 

emergencia del distrito. 
 
 
El padre/estudiante completará una 
entrevista lo antes posible con la enfermera 
de la escuela para fines de rastreo de 
contactos. 
 
     
 
 

El estudiante ha prolongado 
exposición a alguien que haya 
tenido un resultado positivo. 

 

Los padrse / estudiante se 
comunicarán con la enfermera de la 
escuela. La enfermera de la escuela 

informará al Coordinador de 
operaciones de emergencia del 

distrito. 
 
 
El padre/estudiante completará una 
entrevista lo antes posible con la 
enfermera de la escuela para fines de 
rastreo de contactos. 

 
Los padres / estudiante debe 

considerar contactar a su 
médico de atención primaria, 

aislarse en casa por 10 días 

y vigilar los síntomas. 

Si no se presentan síntomas: 
•Puede regresar a la escuela después 

de 10 días de cuarentena 
•Puede probar el día 5 o 

después 
y volver después de 7 días de 

cuarentena si resultado es 
negativo 

los resultados se proporcionan a 
enfermera. Si aparecen síntomas: 

Ver primera columna. 

El estudiante informa 
que alguien en casa 
estuvo expuesto a 

alguien que tiene un 
resultado positivo 

 

Los padres / 
estudiante vigilara los 
síntomas, continuará 
con las actividades 

normales (no es 
necesario aislarse) 

 
 
 
* Los estudiantes que están en 
cuarentena debido a una 
enfermedad similar a COVID 
pueden regresar a la escuela 
antes del final de la cuarentena 
si un proveedor médico 
determina que no es COVID. Se 
requiere una nota médica que 
indique "no COVID" y la fecha en 
que el estudiante puede regresar 
a la escuela. 
**Los padres deben 
proporcionar la documentación 
del estudiante de la prueba de 
las vacunas y refuerzos 
completos actuales y los 
resultados positivos de la prueba 
viral para evitar una cuarentena 
innecesaria. Rev 1-13-22 

 
 
 

 
 

Los padres / estudiante deben 
considerar contactar a su médico de 
atención primaria, aislarse en casa 

durante 10 días y vigilar los síntomas. 
Regreso a la escuela después de 10 

días sin síntomas. 

 

El Coordinador de Operaciones de 
Emergencia del Distrito coordinará 
el intercambio de información con 
otras personas que han estado en 
contacto cercano con la persona 
enferma. - vea las cajas amarillas 

para los siguientes pasos 


