
Estudiantes y Personal enfermos
• Todos los  estudiantes y personal que presenten síntomas 

de COVID- se les recomienda que se hagan una prueba 
diagnóstica.

• Estudiantes y personal deben permanecer en casa fuera 
de la  escuela hasta  que reciban el resultado de la 
prueba.

• Estudiantes y personal que están confirmados con COVID-
19 positivo  deben completar   10 días de aislamiento
empezando el primer dia  con síntomas presentes y no 
tener fiebre por 24 horas sin tener que usar medicina para 
bajar la fiebre y  demostrar  mejoría en otros  sintomas
antes de regresar a la escuela.

• Estudiantes y personal que regresen a la escuela despues 
de experimentar no enfermedad del-COVID deberán de 
cumplir los criterios de regresar a la  escuela por esa 
condición, por lo mínimo no tener fever, diarrea  y vómito 
por 24 horas. Se requiere una nota doctor  documentando 
la diagnosis alternativa y/o prueba de COVID negativo . 



Estudiantes y Personal enfermos

• Estudiantes y personal con síntomas de COVID que no se hagan 

la prueba de COVID-19 y no traigan la nota de su proveedor de 

salud documentando una diagnosis alternativa, deberá 

completar 10 días de aislamiento desde el  día que tuvo 

síntomas y  no tener fiebre  24 horas antes de regresar a la 
escuela.

• Estudiantes y personal que exhiben una o más síntomas de 

COVID deberán ser aislados inmediatamente y  ser evaluados. El 

equipo de seguimiento de contactos evaluará cada caso para 

determinar la respuesta apropiada.



Contacto Cerca y  

Seguimiento de Contacto
• Seguimiento de contacto involucra  identificar a personas que 

tienen confirma el caso de COVID-19 y personas con quien 
estuvieron en  contacto.

• Un contacto cerca es  alguien  (con o sin  mascarilla) quien 
estuvo cerca de 6 pies con caso confirmado de

• COVID-19 (con o sin mascarilla), por un total de 15 minutes en 
el curso de 24 horas.

• Seguimiento de contacto será  hecho el equipo de 
seguimiento de la escuela y el equipo notificará a individuos 
afectados. Las leyes de Confidencialidad serán aplicadas y 
serán consideradas. 

• Con un contacto cercano a  COVID-19 se requiere que  se 
quarentena por  14 días empezando el ultimo dia que tuvo  
contacto con un caso confirmado. 



Equipo de Protección Personal 

& Limpieza
• Todas las personas en las áreas de la escuela incluyendo  

estudiantes, maestros, enfermeras escolares, personal 

administrativo y secretarial , personal del servicio de comida, 

equipo de limpieza, personal de la seguridad pública, etc., 
deberán usar mascarillas todo el tiempo.

• El propósito primordial de usar mascarillas es de prevenir al 

usuario de potencialmente exponerse o infectar a  otros. Para ser 

efectivo, las mascarillas deben ser usadas apropiadamente y 
deberá cubrir completamente ambos  la nariz y la boca.

• Incrementar las prácticas de su limpieza y desinfectantes. 

Aumentar la frecuencia de limpieza y disinfection con enfoque en 

áreas que comúnmente son tocadas, perillas de puertas, 

interruptores de luz, botones, etc. 


