OAKDALE JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT
PROTOCOLO DE ENFEREMEDAD / GUÍA PARA COVID / PROTOCOLO DE CUARENTENA EN LA ESCUELA
Si su estudiante tiene uno o más de estos síntomas descritos aquí abajo serán puestos en una cuarentena de 10 días
• Fiebre
• Congestión o secreción nasal
• Perdida de olfato o sabor
• Falta de aliento o dificultad para respirar
• Tos
• Escalofríos
• Dolores musculares
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Síntomas gastrointestinales como nausea, vomito o diarrea.
Opciones para que su estudiante pueda regresar a la escuela antes de que se cumplan los 10 días de cuarentena
Prueba negativa de COVID O una nota del Doctor diciendo que el estudiante puede regresar a la escuela
Individuos vacunados que presentan síntomas
Siga las mismas Normas para Regresar a la Escuela cuando está enfermo (como se lo ha declarado arriba)
Ha sido expuesto a COVID en la Escuela
• Individuo no vacunado usando
cubrebocas en contacto cercano
(Dentro de 6 pies para un tiempo
cumulativo de 15 minutos o más)

•

Individuo vacunado usando cubrebocas
en contacto cercano

OPCIÓN 1- Cuarentena modificada (Si no tiene síntomas)
• Debe consentir a hacerse la prueba rápida para el COVID
dos veces durante los 10 días de cuarentena
• Actividades extracurriculares pueden empezar en 8 días con
una prueba de COVID negativa en o después del quinto día
OPCIÓN 2• No consentir a hacerse la prueba en la escuela
• Cuarentena en casa por 10 días
• Llevar cuarentena de todas las actividades extracurriculares
(no puede participar)
• NO TIENE que llevar cuarentena o hacerse la prueba si ha
sido expuesto a COVID y no tiene síntomas

HA SIDO EXPUESTO A COVID EN CASA (Cuarentena)- No envíe a su niño a la escuela
• Un individuo que ha tenido una prueba
• El estudiante puede empezar la cuarentena después del
positiva pero PUEDE AISLARSE de la
último día de contacto con el individuo con prueba
familia
positiva de COVID
• Debe hacerse la prueba el quinto día de cuarentena para
poder regresar el día ocho, si la prueba es negativa
• Un individuo que ha tenido una prueba
• La cuarentena debe empezar después que el individuo
positiva pero NO PUEDE AISLARSE de la
positivo ha completado su quinto día de aislamiento
familia
• Debe hacerse la prueba el quinto día de cuarentena para
regresar el día ocho, si la prueba es negativa
Resultado Positivo de COVID (Debe aislarse) – No envíe a su niño a la escuela
Todos, sin importar el estado de vacuna,
• Debe permanecer en casa por 5 días
infección previa, o si no tiene síntomas
• Si hay mejoría en los síntomas, y no tiene fiebre por 24
horas, el aislamiento puede terminar con una prueba
rápida negativa de antígenos en el día 5, puede regresar
el día 6
• Si elige no hacerse la prueba O si los síntomas no se están
resolviendo, el aislamiento puede parar después de 10
días
*Estas recomendaciones están basadas en la información al día provista por el Departamento de Salud Pública del Condado, el Departamento de Salud Pública de
California (CDHP), y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Por favor note, las recomendaciones pueden cambiar frecuentemente y por lo
tanto le daremos un informe al día cuando esto suceda. *

