
Contacto directo de 3 pies
quedarse en casa por 5

dias, controle los síntomas.
 

Contacto directo de más de
3 pies pueden permanecer
en la escuela. Observar los

síntomas.

Guía de COVID-19 2021-2022
Si se siente enfermo, por favor quédese en casa.

*A menos que esté
completamente vacunado
o haya estado enfermo con
COVID-19 en los últimos 3

meses y se haya
recuperado, sin ningún

síntoma.

NOTAS:

Se recomienda realizar la prueba 5 días después de estar expuesto.
La cuarentena de contacto directo cuando todos usan cubrebocas, aplican solo al salón de clases y autobús. No aplica en otras
actividades como almuerzo, banda, coro u otras actividades extracurriculares.                                                                                 

Si se presentan síntomas,
aislarse y hacerse una

prueba, sin importar si está
vacunado o no.

Contacto directo de 6 pies
de un caso positivo debe

permanecer en
cuarentena* por 5 días,

regresar a la escuela el día
6; hacerse la prueba el día

5, si es posible; observar
los síntomas.
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(Caso positivo y/o
contacto directo sin

cubrebocas)

Cualquiera SIN
CUBREBOCAS

(Caso positivo y 
contacto directo con

cubrebocas)

 Todos con
CUBREBOCAS

Guía de cuarentena para contactos directos
expuestos en la escuela sin síntomas

En casos positivos, se aísla en casa por 5
días, hasta que los síntomas hayan mejorado

y estén libres de fiebre por 24 horas sin
medicamentos para reducir fiebre.

Caso Positivo
Notifique a la escuela sobre resultados

positivos de la prueba

Prueba con PCR o
Prueba de Antígeno*

*pruebas caseras no son
aceptadas

Si es positivo,
seguir la guía de  

caso positivo

Si es negativo, Y
NO es contacto
directo, puede
regresar a la

escuela una vez
que los síntomas

hayan mejorado y
estén libres de
fiebre por 24

horas.

Estudiantes o personal con 
síntomas de COVID 

Atendido por un doctor, con un
diagnóstico alternativo. Nota del
doctor con fecha de regreso a la
escuela, deberá ser compartida
con la enfermera de la escuela.

Prueba
Negativa

Cuarentena en
casa por 5 días,
regresar el día 6
si no tiene más

síntomas y están
libres de fiebre
por 24 horas sin
medicamentos

para reducir
fiebre.

No es un
contacto
directo

Contacto
directo

sintomático

If exposed
outside of school 

Si se expone a un caso positivo 
fuera de la escuela

Si esta vacunado,
estudiante/personal

reportarlo a la
escuela. Observar

los síntomas.

Si no está
vacunado,

quedarse en
casa por 5 días.

Controle los
síntomas. Siga

con las
precauciones.  



Use cubrebocas en todo momento durante el día escolar y en el autobús. Sin excepciones. 

Mantenga la mayor distancia posible de los demás durante el día escolar. 

Maximice el espacio durante el almuerzo y en cualquier clase de alto riesgo, como música y educación física, ya

que se pueden quitar los cubrebocas.

Haga el higiene de manos una prioridad. 

Observe los síntomas en casa antes de llegar a la escuela todos los días.

Si se identifica CUALQUIER señal o síntoma en casa, el estudiante/maestro/personal NO debe asistir a la

escuela, deberá hacerse una prueba.

Si los síntomas inician durante el día escolar, deberá irse a casa lo antes posible y hacerse una prueba.

Si la prueba de COVID-19 es positiva, iniciar aislamiento de 5 días iniciando con el día del primer síntoma.

Si la prueba de COVID-19 es negativa, pero la persona es identificada como contacto directo y tiene

síntomas, el o ella deberá completar una cuarentena de 5 días. También debe estar libre de síntomas y

fiebre durante al menos 24 horas, sin el uso de medicamentos para reducir fiebre antes de regresar a la

escuela.

Los atletas con una prueba postiva de COVID-19 deberán recibir una aprovación de su doctor antes de regresar a

participar el día 6.

Usen cubrebocas en todo momento, aún cuándo no estén realizando o jugando cualquier actividad deportiva. 

Ejemplos de cuándo se debe usar cubrebocas:

Mientras está en la banca                                      En el vestidor

Mientras está en el banquillo                                 Antes/después de un evento deportivo

Mientras está con amigos                                      Durante reuniones de club y/o del equipo

Mantenga la mayor distancia posible cuando no esté usando cubrebocas.

Use desinfectante antes y después de jugar/utilizar el equipo de juego.

Quédese en casa si tiene algún síntoma o se siente mal y hágase una prueba. 

NO participe si tiene algún síntoma de COVID-19, ya que puede propagar la enfermedad a otros.

Precauciones mejoradas día 6-10: Cuando se identifica un contacto directo en el salón de

clases de K-12 

      Las escuelas pueden considerar un espacio adicional para aquellos que se identifiquen como contactos directos. 

 Para TODAS las actividades extracurriculares, entre otras, música y atletismo, incluidas las porristas:

COVID-19
Guía de Cuarentena Escolar  
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