SI SU ESTUDIANTE ES POSITIVO AL COVID-19
UNA GUIA PARA PADRES Y GUARDIANES
PASO 1
NOTIFIQUE A LA ESCUELA DE SU HIJO/A
NO VALLA A NINGUN PLANTEL DE MUSD:
•

Notifique a la escuela de su estudiante y mande el examen positivo por medio de correo
electrónico a WIP al siguiente correo electrónico wip@musd.net.

•

Una vez que haya entregado los resultados positivos, un representante de WIP se pondrá en
contacto con usted con un cuestionario con fines de rastreo de contactos.

•

Cualquier contacto cercano que su estudiante haya tenido (dentro de 0-6 pies de distancia por
más de 15 minutos durante un periodo de 24 horas), incluyendo hermanos y otros miembros
familiares que vivan en el mismo hogar, deben quedarse en casa (en cuarentena) por 10 dias
empezando después del último día del contacto con la persona que obtuvo una prueba positiva.

PASO 2
INDENTIFIQUE LOS SINTOMAS
¿Tiene su hijo/a algunos de los siguientes síntomas de COVID-19?
• Fiebre (arriba de 100.4 grados) o escalofríos
• Dolor de garganta
• Tos (tos nueva e incontrolable que causa dificultad para respirar fuera de lo normal)
• Diarrea, nausea, o vomito
• Dolor de cabeza (nuevo y severo dolor de cabeza, especialmente con fiebre)
• Perdida del gusto o del olfato

SI ES SINTOMATICO

SI ES ASINTOMATICO

AISLARSE EN CASA

AISLARSE EN CASA

Evite el contacto con otros miembros de su hogar y no
salga del hogar excepto para recibir cuidado médico.

Evite el contacto con otros miembros de
su hogar y no salga de clase excepto
para recibir cuidado médico.

Su estudiante podrá regresar a clases y otras
actividades cuando todo lo siguiente sea cierto:
•

Han pasado 10 dias desde que comenzaron los síntomas Y

•

No han presentado fiebre por 24 horas sin el uso de
medicamento para reducir fiebre Y

•

Su estudiante podrá regresar a clases y
otras actividades cuando todo lo
siguiente sea cierto:
• Han pasado al menos 10 dias desde su
primera prueba de COVID-19 positiva.

Los otros síntomas han mejorado
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SI SU HIJO/A ES IDENTIFICADO COMO UN CONTACTO CERCANO

UNA GUIA PARA PADRES Y GUARDIANES

CONTACTOS CERCANOS
Un individuo es considerado como un contacto cercano cuando están expuestos dentro de 0-6 pies en
espacios cerrados por más de 15 minutos en un periodo de 24 horas con una persona que ha sido
diagnosticada con COVID-19 en los últimos 14 dias. Los estudiantes serán identificados por medio del
proceso de rastreo de contactos de MUSD, o se les indicara que han estado en contacto cercano
cuando completen su autoevaluación diaria. Los contactos cercanos deben seguir estas pautas.

SI SON SINTOMATICOS:
Los estudiantes que comiencen a mostrar síntomas de COVID-19, a pesar de su estado de
vacunación, se quedaran en casa para aislarse y se les animara hacerse la prueba del virus.
Cuando regresaran:
• Cuando los síntomas hayan mejorado; Y
• Hayan pasado al menos 24 horas desde que se terminó la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre,
•

Y

Un proveedor de salud ha proporcionado documentación que los síntomas no son contagiosos; O han pasado al
menos 10 dias desde el principio de los síntomas.

SI SON ASINTOMATICOS:
Estudiantes que comiencen a mostrar síntomas de COVID-19 a pesar de su estado de vacunación, se quedaran en
casa para aislarse y se les animara a que se hagan una prueba del virus.
(Que no hay síntomas)
Si los estudiantes tenían sus mascarillas puestas en un espacio cerrado, como un salón de clases o no tenían
mascarillas en espacios abiertos durante el momento de la exposición, los estudiantes no vacunados pueden
elegir someterse a una cuarentena de 10 dias modificada y asistir a clases presenciales solo si es que:

•
•
•
•

El estudiante es asintomático; Y
El estudiante continúa utilizando una mascarilla (como sea requerido); Y
El estudiante se somete a pruebas de COVID-19 dos veces por semana durante su cuarentena de 10 dias**; Y
El estudiante continúe su cuarentena para todas las actividades extracurriculares incluyendo los deportes

Los estudiantes no vacunados quien hayan sido expuestos al COVID-19 y no cumplan con el criterio de
arriba tendrán que permanecer en casa durante su asilamiento de 10-dias.
La cuarentena puede terminar para un estudiante asintomático cuando lo siguiente sea verdad:
La cuarentena en casa o en la escuela: Una cuarentena puede terminar al final del décimo (10) día desde la fecha
de la última exposición sin una prueba, si el estudiante continúa monitoreando sus síntomas diariamente hasta el día
catorce (14) desde la última exposición y siguiendo todas las pautas de mitigación requeridas (utilizar una mascarilla,
lavarse las manos, evitar las aglomeraciones) hasta el día catorce desde la última exposición.
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SI SON ASINTOMATICOS:
O
La cuarentena en casa: Una cuarentena puede terminar en el séptimo (7) día si se recolecta un espécimen de
prueba el o después del quinto día desde la fecha de la última exposición y los resultados son negativos, si un
estudiante continua monitoreo los síntomas diariamente hasta el día catorce (14) desde la última exposición y si
continua siguiendo todos las pautas de mitigación requeridas (utilizar una mascarilla, lavarse las manos, evitar las
aglomeraciones) hasta el día catorce desde la ultima exposición.
*La cuarentena en la escuela solo es una opción para los estudiantes asintomáticos que tenían una mascarilla durante el momento
de la exposición.
**Pruebas de COVID-19 no son proporcionadas por el Distrito. Si un estudiante no puede adquirir examinación
contra el COVID-19 dos veces a la semana el estudiante no será elegible para asistir a las clases
presenciales y deberá completar su cuarentena en casa.

SI SU ESTUDAINTE TIENE SINTOMAS DE COVID-19
UNA GUIA PARA LOS PADRES Y GUARDIANES

QUEDENSE EN CASA
El estudiante y todos lo miembros de la familia/hermanos que sean sintomáticos serán mandados a casa inmediatamente

NO SE HICIERON UNA PRUEBA

RECIBIERON RESULTADOS NEGATIVOS

NO VALLA A NINGUN PLANTEL DE MUSD:

El estudiante sintomático que recibió un
resultado negativo en su prueba de COVID19 puede regresar a la escuela cuando todos
lo siguiente sea verdad:

Evite el contacto con otros miembros de su
hogar y no salga del hogar excepto para
recibir cuidado médico.
Su estudiante podrá regresar a clases y otras
actividades cuando todo lo siguiente sea
cierto:
• Han pasado 10 dias desde que comenzaron los
•
•
•

síntomas Y
No han presentado fiebre por 24 horas sin el
uso de medicamento para reducir fiebre Y
Los otros síntomas han mejorado O
Tienen una nota de su doctor medico
mencionando que no son contagiosos y
pueden regresar a clases.

• Han estado libres de fiebre por un
periodo de 24 horas sin el uso de
medicamento para reducir fiebre
• Si sus otros síntomas han mejorado
• Usted proporciono a la escuela de
sus estudiantes una copia de los
resultados negativos de la
prueba.

Un individuo que haya tenido contacto cercano (dentro de 0-6 pies por más de 15 minutos en
un periodo de 24 horas) con alguien que haya sido diagnosticado con COVID-19 en los
últimos 14 dias DEBE hacer cuarentena (quedarse en casa).
Si su estudiante es un contacto cercano tendrá que marcar “SI” cuando se les pida en su encuesta de
autoevaluación diaria y usted tendrá que hablar a la escuela de su estudiante para preguntar sobre las
opciones aprendizaje. Una Enfermera Escolar necesitará llevar a cabo un cuestionario de rastreo de contactos
con usted. Por favor esté preparado para identificar a cualquier persona que su hijo/a ha tenido contacto,
incluyendo hermanos.
Los estudiantes serán elegibles a una cuarentena modificada SOLO si, tanto ellos, como el individuo positivo, tenían
mascarillas puestas durante el momento de la exposición.
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