
Guía de COVID-19 para cuarentena

y aislamiento estudiantil

Los estudiantes deben usar esta guía para determinar si es seguro que vengan a la escuela. Siga el

diagrama de flujo para el estudiante todos los días antes de salir de casa para determinar si su hijo

puede venir a la escuela hoy.

Ir a la escuela siguiendo todas

las pautas de máscara y de

salud y seguridad

¿El estudiante estuvo expuesto a alguien que dio

positivo por COVID-19 (dentro de 6 pies durante

más de 15 minutos fuera de la escuela)?

Fiebre de 100.4 o más

Tos persistente nueva o inexplicable

Falta de aire o dificultad para respirar

Pérdida del gusto y el olfato

¿Ha tenido el estudiante alguno de estos

síntomas principales?

Dolor de garganta

Goteo nasal o congestión

Dolores musculares o corporales

Dolor de cabeza

Fatiga

Náuseas o vómitos

Diarrhea

 

¿Ha tenido el estudiante alguno de estos

síntomas menores?

NoYes
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El estudiante debe aislarse en casa por hasta 48

horas ** para ver si los síntomas se resuelven y le

recomendamos que se haga una prueba de COVID-

19 * ¿Los síntomas se resolvieron en 48 horas o el

estudiante recibió una prueba de COVID-19

negativa?

*Los recursos de prueba de

Covid se pueden encontrar

en dsst.info/Covid21-22. 

**Los estudiantes que

esperan 24 o 48 horas para

que desaparezcan los

síntomas no tienen acceso

temporal al aprendizaje

remoto; siga la póliza

normal de trabajo de

recuperación de la escuela.

No vengas a la

escuela

Llame a la escuela para informarles que su hijo está enfermo en casa. Hágase la prueba de COVID-19 si aún no lo ha hecho. Si la prueba es

positiva, DEBE aislarse en casa durante 5 días después del inicio de los síntomas y estar libre de fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos para

reducir la fiebre. Los estudiantes con una exposición conocida (a menos de 6 pies durante más de 15 minutos fuera de la escuela) que no cumplan

con los requisitos de vacunación DEBEN estar en cuarentena en el hogar durante 5 días. Recomendamos encarecidamente a los estudiantes que

realicen la prueba de COVID-19 antes de regresar a la escuela. Trabaje con la escuela para opciones de aprendizaje en el hogar.

*Totalmente vacunado se define como al menos 2 semanas desde la dosis final con las vacunas Pfizer o Moderna dentro de los últimos 6 meses, O

al menos 2 semanas desde la última vacuna J&J dentro de los últimos 2 meses, O recibió una inyección de refuerzo (tercera dosis de Pfizer o

Moderna, o segunda dosis de J&J)

No vengas a la

escuela
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El estudiante debe aislarse en casa

por hasta 24 horas ** para ver si los

síntomas se resuelven y le

recomendamos que se haga una

prueba de COVID-19 * ¿Los síntomas

se resolvieron en 24 horas o el

estudiante recibió una prueba de

COVID-19 negativa?

¿Está el estudiante al día con las

vacunas COVID-19? * Consulte la

definición a continuación

No

Yes

¿El estudiante ha dado positivo por COVID-19?

NoYes


