
SU HIJO/A DIO POSITIVO A LA PRUEBA O HA SIDO EXPUESTO/A  A COVID!19. "QUÉ SIGUE?
Juntos podemos ayudar a frenar la propagación del virus

Su hijo/a ha dado positivo  
a la prueba de COVID-19.  
¿Ahora qué?

Día 1
� Su hijo/a será acompañado a un espacio 

designado y el director/a escolar se pondrá en 
comunicación con usted para que usted vaya a 
recoger al estudiante.

� Su escuela le informará de las instrucciones 
adicionales.

� Los maestros trabajarán para que continúen el 
aprendizaje tan pronto como el estudiante se 
sienta bien para participar.

Día 5
� Esté atento a los síntomas de su hijo/a. Su 

hijo/a debería no tener !ebre, sin el uso de 
medicamento, por un plazo completo de 24 
horas antes de que regrese a la escuela.

� Usted y su hijo/a se comunicarán con los 
maestros para completar tareas.

Día 10
� Su hijo/a ha estado en aislamiento por 10 

días y tiene autorización de regresar.
� Su escuela le informará sobre el regreso 

de su hijo/a a la escuela
� Haga planes para que su hijo/a regrese 

a la escuela por medio de visitar el Pase 
Diario.

� Su hijo/a no tendrá que volver a  
hacerse la prueba por 90 días después 
de un resultado con!rmado como 
positivo.

� Continúe estando atento a los síntomas 
hasta el día 14.

Su hijo/a no 
vacunado ha 
sido identi#cado 
como un contacto 
cercano de un 
caso con#rmado. 
¿Qué sucede ahora?

� Su hijo/a será acompañado a un espacio 
designado y el director/a escolar se pondrá en 
comunicación con usted para que usted vaya a 
recoger al estudiante.

� Hable con su hijo/a para veri!car si está 
experimentando síntomas.

� Se informará a los estudiantes que no 
presenten sintomas que entren en 
cuarentena aún si siguen sin síntomas.

� Los maestros trabajarán para que continúen el 
aprendizaje tan pronto como el estudiante se 
sienta bien para participar.

� Su hijo/a ha estado en cuarenta por de 5 días.

� Después del día 5, lleve a su hijo/a para que se 
haga la prueba de COVID-19.

� Si su hijo/a dio positivo a la prueba:

� Consulte las instrucciones para los casos 
con!rmados como positivos.

� Si su hijo/a dio negativo a la prueba:

� Esté atento a los síntomas. Su hijo/a 
debería no tener !ebre, sin el uso de 
medicamento, por un plazo completo de 
24 horas antes de que regrese a la escuela.

� Su hijo/a puede regresar a la escuela en el 
día 8 con un comprobante de una prueba 
negativa y debe seguir sin síntomas.

� Usted y su hijo/a se comunicarán con los 
maestros para completar tareas.

Su hijo/a vacunado 
ha sido identi#cado 
como un contacto 
cercano de un caso 
con#rmado. 
¿Qué sucede después?

� Hable con su hijo/a para veri!car si está 
experimentando síntomas.

� Siempre y cuando se mantengan sin sintomas, 
no se le indicará al estudiante que entre en 
cuarentena.

� Su hijo/a ha estado sin sintomas por 5 5 días. 
En este punto, continúe con lass pruebas del 
programa regular de pruebas en la escuela.

� Continúe monitoreando los síntomas de su 
hijo/a.

� Si su hijo/a empieza a experimentar síntomas, 
consulte los pasos para los casos positivos.

� Su hijo/a ha estado libre de síntomas por 
un plazo completo de 14 días.

� No se requiere ninguna otra acción.
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