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El mantenimiento de la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal sigue siendo la 
máxima prioridad del distrito.  También queremos que los estudiantes estén en la escuela lo 
más posible para proporcionar una educación de alta calidad.  Con esto en mente, le estamos 
proporcionando información actualizada que dirigirá estas dos prioridades. 

 
Si un estudiante presenta síntomas (NUEVO): 

• El estudiante irá a la oficina de salud. 
• Se le pedirá al estudiante que se siente en un área aislada de los demás. 
• El asistente de salud de la escuela u otro personal se referirá al diagrama de decisiones 

del PESD (Decision Tree) adjunto para determinar si el estudiante requiere aislamiento 
basado en los síntomas presentes. 

• Si el estudiante tiene 2 síntomas de Bajo Riesgo o 1 síntoma de Alto Riesgo, el 
estudiante será mandado a casa para aislamiento con una Carta de Síntomas de COVID 
indicando la fecha en que el estudiante puede regresar a la escuela. 

• Si un estudiante tiene sólo 1 síntoma de bajo riesgo, el asistente de salud se pondrá en 
contacto con los padres o guardianes para determinar si el estudiante ha estado 
expuesto a alguien que haya dado positivo en la prueba de COVID.   

• Si el estudiante ha sido expuesto, la escuela seguirá el protocolo para 
estudiantes expuestos (contactos cercanos). 

• Si el estudiante no fue expuesto, no necesita ser aislado y puede regresar a la 
escuela después que los síntomas mejoren y han estado libres de fiebre por lo 
menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 

• El asistente de salud de la escuela u otro personal llamará a los padres o tutores y 
les pedirá que recojan al estudiante inmediatamente de la escuela. 

• Se recomendará a los padres/tutores que hagan que el estudiante reciba una 
prueba y/o consulten al médico del estudiante. La prueba puede ser administrada 
inmediatamente al inicio de los síntomas. Ya no es necesario esperar 5 días para 
que el estudiante se haga la prueba.  Los estudiantes seguirán aislados en casa 
mientras que esperan los resultados de la prueba. 

• Si la prueba es negativa, el estudiante puede regresar a la escuela después de estar 
sin síntomas por 24 horas. 

 
¿Qué pasa si un estudiante da positivo en la prueba de COVID-19?  
Si un estudiante da positivo en la prueba de COVID-19, seguiremos la guía del CDPH que 
establece que no volverán a recibir instrucción en persona hasta que hayan cumplido con los 
siguientes requisitos:  

• Han estado libres de fiebre por lo menos 24 horas sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre; y  

• Otros síntomas han mejorado; y  
• Han pasado al menos 10 días desde el inicio de los síntomas. 



¿Qué pasa con otros estudiantes que pueden haber estado expuestos (contactos cercanos)?  
• Si un estudiante da positivo, el personal de la escuela realizará un rastreo de contactos 

para identificar a los contactos cercanos.  
• Un contacto cercano es alguien que ha estado a menos de 6 pies de la persona 

positiva al COVID-19 durante 15 minutos o más en un período de 24 horas. 
• Los contactos cercanos serán notificados y se les proporcionará información sobre los 

protocolos de cuarentena.  
• Los estudiantes que no sean identificados como contactos cercanos no necesitarán estar 

en cuarentena. 
 

¿Se notificará a los padres si alguien en la escuela da positivo en la prueba de COVID-19?  
Sí, los padres serán notificados si alguien en la escuela da positivo en las pruebas de COVID-19. 

 
¿Sabré quién en la escuela ha dado positivo en la prueba de COVID-19?  
No. Para mantener la confidencialidad, no se revelará la identidad de la persona. Cualquier 
notificación a los padres sobre casos positivos de COVID-19 sólo indicará que alguien en la 
escuela ha dado positivo. 
 

Si mi estudiante se contagia de COVID-19 o debe estar en cuarentena por ser un contacto 
cercano, ¿se le darán tareas escolares?  
Sí, su estudiante puede ser puesto en estudio independiente por el tiempo que estará ausente. 
El trabajo asignado incluirá tareas como: paquetes de trabajo, lectura, matemáticas, Lexia y 
Dreambox, etc. 
 
¿A quién puedo llamar si tengo más preguntas sobre COVID-19 y mi estudiante?  
Por favor, comuníquese con el director de su escuela. 
 

¿Los empleados de la escuela están obligados a vacunarse?  
El distrito ha implementado los reglamentos recientes que exigen que a partir del 15 de octubre 
de 2021, los empleados de la escuela se vacunen o se hagan pruebas semanales de COVID-19. 
 
¿Es obligatorio vacunar a los estudiantes? 
Actualmente no hay ningún requisito para que los estudiantes sean vacunados.  El distrito 
informará a los padres si la guía del estado cambia. 
 



 


