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Problema por presentarse

Regreso a la escuela

Positivo por COVID-19

Todos los estudiantes – después de 10 días de aislamiento y
24 horas sin fiebre y con mejora de los síntomas.

Cualquiera de dos síntomas
Fiebre, escalofríos, rigidez (temblores),
mialgia (dolores musculares), dolor de
cabeza, dolor de garganta, náuseas o
vómitos, diarrea, fatiga, congestión o
secreción nasal.
O
Cualquiera de uno de estos síntomas:
Tos, dificultad para respirar, dificultad
para respirar, nueva pérdida del
olfato, nueva pérdida del gusto.
Contacto cercano / exposición potencial:
Contacto cercano (a menos de 6 pies de una
persona infectada por un total de 15
minutos en un período de 24 horas) con una
persona con COVID-19 confirmado o
sintomático, o si alguien en su hogar es
diagnosticado con COVID-19.
•

Tenga en cuenta que a partir del
18/10/21, el Departamento de
Salud de Princeton recomendó
que PPS vuelva a usar 3 pies para
determinar contactos cercanos
en un salón de clases donde los
estudiantes están sentados a
distancia en sus escritorios,
mirando en la misma dirección y
usando máscaras de manera
apropiada.

Todos los estudiantes – después de 10 días de aislamiento y 24
horas sin fiebre y con mejora de los síntomas. O un resultado
negativo de la prueba de COVID después del inicio de los síntomas,
evaluación clínica usando NotaMédicaParaElRetornoaLaEscuela y
24 horas sin fiebre. La prueba del test negativo por COVID y la nota
médica de la evaluación clínica deben enviarse a la enfermera de la
escuela para que vuelvan a ingresar.

Estudiantes no vacunados – Durante el nivel de transmisión de
COVID bajo o moderado:
Los estudiantes no vacunados deben estar en cuarentena
durante 10 días y, si no presentan síntomas, pueden regresar el
día 11.Los estudiantes pueden regresar después de 7 días de
cuarentena si no desarrollan síntomas y proporcionan a la
enfermera de la escuela una prueba de un test negativo PCR
COVID tomada el día 5 o posterior.
Durante un nivel alto de transmisión de COVID (naranja):
cuarentena de 14 días a partir de la última fecha de exposición.
Los estudiantes no vacunados que tengan miembros del hogar
que experimenten síntomas de COVID-19 también deben ser
excluidos de la escuela. Si el miembro sintomático del hogar da
positivo por COVID-19, el estudiante deberá ponerse en
cuarentena.
Si el estudiante que es un contacto cercano es miembro del
mismo hogar que una persona positiva por COVID, entonces la
cuarentena de 10 días (o 14 días) comenzaría cuando la persona
positiva por COVID complete su aislamiento de 10 días. O, si el
individuo positivo por COVID puede aislarse completamente del
estudiante considerado un contacto cercano, entonces la
cuarentena de 10 días (o 14 días) comienza el día después de la
última exposición.

Estudiantes vacunados - Debe estar completamente vacunado (2
semanas después de la vacunación). No hay cuarentena, pero se
debe usar una máscara en todo momento. Se recomienda que los
contactos cercanos vacunados se hagan una prueba de 3-5 días
después de la posible exposición. Además de lo anterior, si el
contacto /exposición cercana es un miembro de la misma casa,
también se recomienda realizar la prueba una vez que el individuo
COVID positivo termine el aislamiento de 10 días
Las tarjetas de vacunación que no se hayan subido a PowerSchool
deben subirse a PowerSchool o se deberá proporcionar una copia
a la enfermera de la escuela antes de su regreso después de
haber sido identificado como contacto cercano.

Viaje:
Estudiantes que regresan de cualquier
lugar de los EE. UU. Que no sea Nueva
York, Pensilvania o Delaware, o que
regresan de fuera del país.

COVID positivo en los últimos 90 días - No hay cuarentena, pero
se debe usar una máscara en todo momento por 14 días. Aislarse y
buscar atención médica para considerar la realización de pruebas
en caso se volviesen sintomáticos.
Viajes Domésticos (Estados que no sean NY, PA, y Delaware) – Página
web del CDC para Viajes Domésticos:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/travelers/travel- during-covid19.html
Totalmente vacunado: Debe estar completamente vacunado (2
semanas después de la vacunación antes del inicio del viaje).
● Sin cuarentena
● Auto monitorear síntomas de COVID; aislarse y hacerse la
prueba si se desarrollan síntomas.
● Siga todas las recomendaciones o requisitos estatales y locales.
No vacunado: Hágase una prueba viral de 3-5 días después del
viaje Y quédese en casa y póngase en cuarentena durante 7 días
completos después del viaje.
● Incluso si la prueba es negativa, quédese en casa y póngase en
cuarentena durante 7 días completos.
● Si su prueba es positiva, aíslese por 10 días para evitar que
otros se contagien.
● Si no se hace la prueba, los estudiantes deberán quedarse en
casa y ponerse en cuarentena durante 10 días después del viaje.
COVID positivo en los últimos 90 días: No ponerse en cuarentena
a menos que se vuelvan sintomáticos, luego siga el aislamiento de
10 días.
Viaje internacional
Sitio web del CDC para viajes internacionales:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/travelers/after- travel-precautions.html
Totalmente vacunado: Debe estar completamente vacunado (2
semanas después de la vacunación antes del inicio del viaje).
● Sin cuarentena

● Se recomienda una prueba viral 3-5 días después del viaje.
● Auto-monitorear los síntomas de COVID-19; aislarse y realizar la
prueba nuevamente si presenta síntomas.
● Siga todas las recomendaciones o requisitos estatales y locales.
No vacunado: Hágase una prueba viral de 3-5 días después del
viaje Y quédese en casa y póngase en cuarentena durante 7 días
completos después del viaje.
● Incluso si la prueba es negativa, quédese en casa y póngase en
cuarentena durante 7 días completos.
● Si su prueba es positiva, aíslese para evitar que otros se infecten.
● Si no se hace la prueba, quédese en casa y póngase en
cuarentena durante 10 días después del viaje.
COVID positivo en los últimos 90 días: No ponerse en cuarentena
a menos que se vuelvan sintomáticos, luego siga el aislamiento de
10 días
Uso de máscaras

Según la orden ejecutiva del gobernador, todos los estudiantes y el
personal deben usar máscaras en la escuela. Les pedimos a los padres
que envíen a sus estudiantes a la escuela con máscaras todos los días.
Máscaras desechables adicionales están disponibles
según sea necesario en caso las máscaras se mojen o se ensucien.

