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9/8/21
Estimados Padres y Guardianes,
Antes de llegar a la escuela cada día los estudiantes y padres / guardianes deben chequearse a si mismos por síntomas de
enfermedad. Si se notan síntoma del COVID-19, quédese en casa y comuníquese con su doctor.
 Fiebre (temperatura más alta de 100.4° F) sin haber tomado ningún medicamente para reducir la fiebre.
 Perdida del olfato o del sabor
 Tos
 Dolores musculares
 Dolor de garganta
 Congestión o secreción nasal
 Falta de aliento
 Escalofríos
 Dolor de cabeza
 Síntomas gastrointestinales como nausea, vómito, diarrea, o pérdida del apetito por varios días.
 ¿Usted ha sido, o alguien con quien usted tuvo contacto cercano, ha sido diagnosticado con COVID-19 o ha sido
puesto en cuarentena por posiblemente haber sido expuesto al COVID-19 dentro de las últimas dos semanas?
 ¿Se le ha pedido aislarse o llevar cuarentena por parte de un profesional de cuidados médicos o un oficial de salud
pública en las últimas dos semanas?
En el caso de una exposición conocida o un caso positivo de COVID-19 en el campus, el Departamento de Salud Pública
del Condado de Stanislaus y el Oficial de Salud Pública serán notificados y Salud Pública proporcionará orientación y
orientación a las escuelas. Las familias serán notificadas en consecuencia con instrucciones o información adicional. Ya
no se impondrán cuarentenas en el aula completa, en su lugar se determinará la investigación de aquellos que estén
sentados a menos de 6 pies de un caso positivo de Coivd-19 durante más de 15 minutos y se instituirán los siguientes
protocolos de cuarentena:
Exposición a Covid en cuarentena escolar
1. Contacto cercano completamente vacunado:
-Si no tiene síntomas no necesita llevar cuarentena o hacerse la prueba después de enterarse que ha sido
expuesto.
-Después de haber sido expuesto en el plantel escolar, los estudiantes que han sido completamente vacunados
no necesitan llevar cuarentena si no presentan síntomas.
2. Contacto cercano si no ha sido vacunado – si ambos partidos llevaban puesta un cubrebocas (Cuarentena
modificada de 10 días);
-Pueden asistir a la escuela si no tienen síntomas y
-Continúe poniéndose un cubrebocas apropiadamente y
-Debe hacerse la prueba dos veces por semana durante los 10 días de cuarentena y
-Debe llevar cuarentena y no participar en las actividades extracurriculares/deportes en la escuela y en la
comunidad.
 A partir de 9/7/21: La cuarentena puede finalizarse después del día 7 si se recolecta una
muestra de diagnóstico después del día 5 desde la fecha de la última exposición y las
pruebas son negativas. Los estudiantes podrán continuar con todas las actividades.
Protocolos de enfermedad
Los estudiantes con sospecha de síntomas en el campus serán enviados a casa y necesitarán uno de los siguientes para
regresar a la escuela:
• Prueba negativa O
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• Autorización documentada por el MD para regresar O
• Si no se proporciona autorización de MD / prueba negativa, finalización del protocolo de aislamiento
domiciliario guiado por los CDC
o 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas, sin síntomas al menos 3 días y sin fiebre sin el uso de
medicamentos durante 24 horas
Los estudiantes diagnosticados con COVID-19 necesitarán lo siguiente para regresar a la escuela:
• Finalización del protocolo de aislamiento domiciliario guiado por los CDC
o 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas, sin síntomas al menos 3 días y sin fiebre sin el uso
de medicamentos durante 24 horas
Los estudiantes que hayan tenido contacto cercano (menos de 6 pies durante más de 15 minutos) con una persona
diagnosticada con COVID-19 (exposición en el hogar / comunidad) pueden regresar a la escuela:
• Si no presenta síntomas, 10 días después de la exposición inicial
Por favor asista a las oficinas de salud al entregar una copia de cualquier documentación provista por el doctor de
enfermedad crónica o dolencias y comprobante de la vacuna contra el Covid-19 para ayudarnos en las investigaciones de
rastreo de contactos para el Condado de Stanislaus.
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