
 Si un estudiante presenta síntomas o da 
positivo para COVID-19 

¿Qué pasa si un estudiante presenta síntomas de COVID-19 en casa? 
Consulte con su médico de atención primaria e informe de la ausencia en la escuela. No asista a 
la escuela sin más orientación. Si los síntomas son típicos de tu hijo, asegúrate de informar a tu 
médico. Tenga en cuenta que no todas las personas que muestran síntomas COVID-19 tienen o 
contraerán el virus. 

¿Qué pasa si un estudiante presenta síntomas en la escuela? 
Los estudiantes que desarrollen síntomas en la escuela serán dirigidos inmediatamente a un 
espacio de aislamiento designado en la escuela hasta que puedan salir de manera segura o ser 
recogidos para ir a casa. Se requiere una recogida rápida de niños enfermos (dentro de una 
hora) al seleccionar la opción de aprendizaje en persona. 

Dependiendo de la situación, el proveedor de atención primaria de la persona puede 
recomendar pruebas para COVID-19 o dar otra orientación. Las personas que dan positivo 
permanecerán aisladas.  Los estudiantes con síntomas de COVID-19 no deben regresar a la 
escuela sin la orientación de su proveedor de atención médica.  Por favor, continúe informando 
de las ausencias; sería útil si las familias hablan con el director con actualizaciones. 

¿Los estudiantes tendrán que mostrar una Prueba COVID Negativa para regresar a 
la escuela? 
No. Hay muchas razones por las que alguien puede mostrar síntomas y/o una temperatura 
elevada por encima de 100.0. Sin embargo,  si un estudiante muestra síntomas de COVID-19,debe 
consultar con su proveedor de atención médica para obtenerorientación. 

¿Qué pasa si un estudiante es diagnosticado con COVID-19? 
Cualquier estudiante que deba aislarse en casa debido a una enfermedad de COVID-19 deberá 
aislarse durante 10 días o hasta que no haya fiebre durante 24 horas sin el uso de un 
medicamento para reducir la fiebre (o según las indicaciones de un proveedor de atención 
médica). Se requerirá una nota médica antes de regresar a un campus escolar de CMSD. 

¿Qué pasa si un estudiante o miembro del personal está expuesto a COVID-19? 
Los estudiantes que son un "contacto cercano" de alguien con un caso confirmado o probable 
de COVID-19 tendrán  que poner en cuarentena en casa durante 14 días a partir de la fecha de 
la última exposición.  Para ello,  purpose  el "contacto cercano" se define como estar dentro de 



6 pies de una persona COVID-19 confirmada durante 15 minutos durante un período de 24 
horas.  Sería útil que las familias notificaran al director. 

¿Qué pasa si un miembro del hogar de un estudiante es diagnosticado con COVID-
19? 
Según la guía de los CDC y MSDH, cualquier estudiante que viva con alguien diagnosticado con 
COVID-19 tendrá que comenzar la cuarentena y permanecer en esta fase durante dos semanas 
después de la recuperación  del paciente. 

Si un niño se queda en casa con síntomas o en cuarentena después de la exposición, 
¿cómo seguirá aprendiendo? 
Los estudiantes seguirán siendo atendidos por su escuela de origen, pero en una capacidad 
remota (virtual) durante el período de cuarentena. Por favor, consulte con su maestro y 
director para obtener orientación. 

¿Qué se nos dirá si un estudiante o miembro del personal se enferma? 
Los nombres y la información de identificación personal no se divulgarán, pero el departamento 
de salud y los miembros del equipo de respuesta a la escuela/brote trabajarán con las escuelas 
en los próximos pasos necesarios, incluidas las comunicaciones relacionadas con las familias o 
el personal de la escuela. Todas estas comunicaciones se coordinarán con la oficina del distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si un miembro del personal presenta 
síntomas o da positivo para COVID-19 

 

¿Qué pasa si un miembro del personal presenta síntomas de COVID-19 en casa? 
Consulte con su proveedor de atención médica y notifíquelo a su supervisor. Si estos síntomas 
son comunes a usted, asegúrese de mencionar esto. No asista a la escuela sin más orientación. 
Tenga en cuenta que no todas las personas que muestran síntomas COVID-19 tienen o 
contraerán el virus. 

¿Qué pasa si un miembro del personal presenta síntomas en la escuela? 
El personal que desarrolle síntomas en el entorno escolar será enviado inmediatamente a casa 
o dirigido a un espacio de aislamiento designado en la escuela hasta que pueda ser recogido de 
manera segura. Dependiendo de la situación, el proveedor de atención médica de la persona 
puede recomendar pruebas para COVID-19 o dar otra orientación. Las personas que dan 
positivo permanecerán aisladas.  El personal con síntomas de COVID-19 no debe regresar a la 
escuela sin la orientación de su proveedor de atención médica. 

¿El personal tendrá que mostrar una prueba COVID negativa para regresar a la 
escuela? 
No. Hay muchas razones por las que alguien podría mostrar síntomas y/o una temperatura 
elevada por encima de 100.0. Pero si un miembro del personal muestra los síntomas de COVID-
19, debe consultar con un proveedor de atención médica para obtener orientación. 

¿Qué pasa si un miembro del personal es diagnosticado con COVID-19? 
Cualquier miembro del personal que deba aislarse en casa debido a una enfermedad de COVID-
19 deberá aislarse durante 10 días o hasta que no haya fiebre durante 24 horas sin el uso de un 
medicamento para reducir la fiebre (o según las indicaciones de un proveedor de atención 
médica). 

¿Qué pasa si un miembro del personal está expuesto a COVID-19? 
El personal que es un "contacto cercano" de alguien con un caso confirmado o probable de 
COVID-19 tendrá  que poner en cuarentena en casa durante 14 días a partir de la fecha de la 
última exposición.  Para ello,  purpose  el "contacto cercano" se define como estar dentro de 6 
pies de una persona COVID-19 confirmada durante 15 minutos durante un período de 24 horas. 
Por favor, póngase en contacto con los doctores Nelson, Matthews y el gerente de negocios. 



¿Qué pasa si un miembro del hogar de un miembro del personal es diagnosticado 
con COVID-19? 
Según la guía de los CDC y MSDH, cualquier miembro del personal o estudiante que viva con 
alguien diagnosticado con COVID-19 tendrá que ponerse en cuarentena y permanecer en esta 
fase durante dos semanas después de la recuperación  del paciente. 

¿Se requiere que el personal divulgue una prueba COVID-19 positiva? 
En aras de la salud pública, la presentación de informes es útil para mantener a la comunidad 
escolar segura para que las personas que estuvieron expuestas a un caso positivo conocido puedan 
poner en cuarentena y prevenir la propagación de esta enfermedad a otras personas. Es útil 
cuando el personal que muestra los síntomas mantiene a su supervisor en el bucle para que 
podamos tomar precauciones para mantener a todos seguros. 

¿Qué se nos dirá si un miembro del personal se enferma? 
Los nombres y la información de identificación personal no serán divulgados, pero el 
departamento de salud trabajará con nuestras escuelas en los próximos pasos necesarios. 
Todas estas comunicaciones se coordinarán con la oficina del distrito. 

 


