
Cómo enviar a su hijo a la escuela Situaciones y respuestas

Situación Acciones que deben tomar los padres

El miembro del hogar tiene síntomas de COVID-19. Los estudiantes deben quedarse en casa durante 10 a 14 días
después de la última vez que estuvieron expuestos a la persona
enferma, a menos que un médico proporcione un diagnóstico
alternativo o un resultado negativo de la prueba de PCR para la
persona enferma.

Un miembro del hogar da positivo por COVID-19. A los estudiantes se requiere que se queden en casa durante
10 a 14 días después de la última vez que estuvieron expuestos
a la persona enferma y la notificación inmediata a la escuela.

El estudiante da positivo para COVID-19 por cualquier tipo de
prueba (PCR, rápida, en casa, etc.)

A los estudiantes se requiere que se queden en casa por 10
días y notifiquen inmediatamente a la escuela.

El estudiante tiene uno de los síntomas enumerados en la
certificación diaria de salud.

Los estudiantes deben quedarse en casa durante 10 días a
menos que se proporcione un diagnóstico alternativo de un
médico o un resultado negativo de la prueba de PCR.

LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN EN CUARENTENA O AISLADOS DURANTE 10 O 14 DÍAS DEBEN SER LLEVADOS A LA
OFICINA DE SALUD POR UN PADRE EL PRIMER DÍA DE REGRESO A LA ESCUELA.

Consulte la página 2 para conocer las situaciones de contacto cercano.

Updated 8.31.2021



Sending Your Child to School Situations and Responses

Situación Acciones que deben tomar los padres El

El estudiante o miembro del personal está completamente
vacunado e identificado como un contacto cercano a un caso
positivo de COVID-19.

El contacto cercano no necesita ponerse en cuarentena, pero
debe monitorear cualquier signo / síntoma de COVID-19.

El estudiante es identificado como un contacto cercano a un
caso de COVID-19 basado en el aula. Disposición de los
asientos y no está completamente vacunado.

En el aula, dado que todas las personas están enmascaradas,
los contactos cercanos no necesitarán ponerse en cuarentena
durante 10 a 14 días.

Un estudiante es identificado como un contacto cercano a un
caso positivo debido a la disposición de sus asientos en el
autobús y no está completamente vacunado.

Aunque se requiere que los estudiantes usen máscaras en el
autobús, cualquier contacto cercano que no esté
completamente vacunado deberá estar en cuarentena durante
10 a 14 días.

Un estudiante es identificado como un contacto cercano a un
caso positivo debido a la disposición de sus asientos mientras
almuerza y   no está completamente vacunado.

Los estudiantes que no están completamente vacunados
deberán poner en cuarentena durante 10-14 días

De 10 días frente a 14 días de cuarentena
Con el fin de cuarentena final después de 10 días (día 0 es la última fecha de contacto cercano), el estudiante debe tomar
una prueba de PCR en el día 8 o 9 y el resultado negativo se debe proporcionar a la oficina de salud de la escuela el día del
regreso del estudiante. Si los padres optan por no realizar la prueba a su hijo, el tiempo de cuarentena es de 14 días.

Aislamiento de 10 días debido al síntoma de COVID-19 en el formulario de certificación
El aislamiento puede terminar después de que un estudiante recibe un resultado negativo en la prueba de PCR o es visto
por un médico y se proporciona un diagnóstico alternativo.

Aislamiento de 10 días debido a un caso positivo de COVID-19
No hay opción para finalizar este período de aislamiento de manera anticipada, independientemente de los síntomas
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