USDD Protocolos de exposición y cuarentena
Tiene síntomas de COVID 19 Sin conocimiento de exposición

Si su hijo(a) tiene cualquiera de los síntomas listados,
debe quedarse en casa. Si está en la escuela, será
mandado a casa.

SINTOMAS
●Pérdida reciente del gusto
●Pérdida reciente del olfato
●Tos (reciente)
●Dificultad para respirar
●Fiebre 1
●Dolores musculares y
corporales
●Congestion nasal

●
●
●
●
●
●
●

Moqueo
Dolor de garganta
Fatiga inusual
Nauseas o vomito 1
Diarrea 1
Dolor de cabeza
Otros indicados por
la CDC

Contacte a su médico para determinar los pasos a seguir

●
●

Puede regresar con :
Prueba PCR negativa
Nota de su médico

1
Vomito . diarrea y fiebre, por si solos o juntos excluyen a un
niño(a) de la escuela.
Según las las pautas federales el USO DE MASCARILLA ESTÁ
REQUERIDO EN AUTOBUSES para todos los pasajeros y
conductores.
Las excepciones de 90 días son aplicables basadas en los
resultados de pruebas que han sido reportadas al estado.

(actualizado al 8 de febrero de 2022)

Contacto con un individuo positivo a COVID 19

CONTACTO EN EL SALÓN DE CLASES
●Los estudiantes que tuvieron contacto debido a una exposición en
el salón de clases pueden continuar asistiendo a la escuela y NO
tienen que usar mascarilla siempre y cuando no tengan ningún
síntoma.

CONTACTO EN CASA
●Las personas con contacto en casa e independientemente de su
estado de vacunación pueden seguir asistiendo a la escuela usando
mascarilla por 5 dias si no presentan ningún síntoma.

OTROS CONTACTOS CERCANOS
●Si es un contacto cercano de una persona positiva en otro entorno,
debe usar mascarilla en la escuela durante 5 días o debe quedarse
en casa durante 5 días.
●Se recomienda que todos, independientemente del estado de
vacunación, se hagan la prueba el quinto (5) día después de la
exposición.
●Si se presentan síntomas, aíslese inmediatamente y obtenga una
prueba PCR.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Si la cantidad de estudiantes con resultado positivo a COVID-19 en
un edificio supera el 5 % de la inscripción total del edificio, todos los
estudiantes y el personal de ese edificio usarán cubrebocas
durante 5 días. Vea los numeros del criterio del 5 por ciento en el
tablero del Distrito.

Diagnóstico o examen positivo de COVID 19

Notifique a la oficina de asistencia o envíe un email
al director(a) de la escuela.
CUARENTENA REDUCIDA DE 5 DÍAS
-Quédese en casa y comience 5 días de aislamiento
desde el primer día con síntomas o el día de la prueba
positiva si no tiene síntomas.
-Puede regresar a la escuela usando mascarilla si
después de 5 días no tiene síntomas o sus síntomas
están mejorando.
-DEBE usar una mascarilla ajustada en la escuela por
5 días adicionales.
-Si tiene fiebre quédese en casa hasta que no tenga
fiebre sin ayuda de medicamento por 24 horas.
-Si los síntomas continúan o empeoran , llame a una
de nuestras enfermeras o asistentes médicas para
revisar su fecha de regreso.

CUARENTENA DE 10 DÍAS
-Si es incapaz de usar o decide no usar una mascarilla
, quédese en casa por 10 días y comience su
cuarentena desde el día de su prueba o el comienzo
de sus síntomas.
-Puede regresar a la escuela después de 10 días si no
presenta síntomas o sus síntomas están mejorando.

