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¿Qué pasa si alguien en la escuela de mi hijo da
positivo por COVID-19?
Se requerirá que la persona con un caso confirmado o probable se aísle en su casa
durante por un mínimo de 10 días a partir de la fecha de la prueba positiva o el inicio de
los síntomas, y hasta 24 horas sin fiebre sin medicación para reducir la fiebre y mejoría
de los síntomas
A partir del 3/17/2021, el director de la escuela no estará enviando un correo
electrónico para notificar a todas las familias de un caso confirmado. En cambio, el
Panel de Control de Casos refleja el aumento en casos: www.tinyurl.com/yzfnvjkm
Si su hijo es un contacto cercano con el caso confirmado o probable, un miembro de la
administración o de la oficina de salud de la escuela le notificará directamente y le dará
instrucciones adicionales

¿Qué es un contacto cercano y qué sucede si
mi hijo es identificado como uno?
Un 'contacto cercano' se define como cualquier estudiante que ha estado a menos de
6 pies de una persona que tiene un caso confirmado o probable de COVID-19 durante
15 minutos o más durante el día, con o sin un cubrebocas
Los contactos cercanos deben ponerse en cuarentena en casa durante 14 días a
partir de la última fecha de exposición al caso confirmado o probable.
La cuarentena puede finalizar después de 14 días sin realizarse una prueba si no se
han informado síntomas durante cualquier el periodo de seguimiento.
Los contactos cercanos deben considerar someterse a una prueba de diagnóstico
Además del personal de la escuela, un representante del Departamento de Salud del
Condado de Kane llamará para hablar con el padre o tutor del contacto cercano

¿Qué pasa si mi hijo se vuelve sintomático?
Sintomático con un diagnóstico clínico alternativo- permanecer en casa hasta que los síntomas hayan
mejorado o desaparecido. Si no se completa la prueba de COVID-19, se debe proporcionar una nota del
médico a la escuela para su regreso a clases.
o Por ejemplo, faringitis estreptocócica, infección de sinusitis o infección del oído
Sintomático sin un diagnóstico clínico alternativo- permanecer en casa durante al menos 10 días
desde el inicio de los síntomas y 24 horas sin fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre y hasta
que los síntomas mejoren. Otros miembros del hogar que han estado en contacto cercano con la
persona sintomática también deben permanecer en cuarentena
Sintomático con una prueba de COVID-19 negativa- Quédese en casa hasta que los síntomas mejoren o
desaparezcan. Un estudiante con una prueba negativa debe ser verificado y documentado por el
consultorio de un médico o el departamento de salud local.
Sintomático en la escuela- Cualquier estudiante con un formulario de consentimiento para la prueba
COVID-19 Binax en un archivo en su escuela es elegible para recibir la prueba COVID-19 gratis si desarrolla
síntomas mientras está en la escuela. Si su hijo da positivo en la prueba de COVID-19, todos los hermanos
deberán ser recogidos de la escuela y puestos en cuarentena durante 14 días. Si el resultado de la prueba
BinaxNow es negativo, el niño que se hizo la prueba debe irse a casa, sin embargo, los hermanos pueden
permanecer en la escuela siempre en cuando estén asintomáticos. El formulario de consentimiento se
puede encontrar en www.tinyurl.com/ydqzzmh2
En todos los casos descritos anteriormente, la oficina de salud de la escuela hará un seguimiento con el padre / tutor del estudiante.

