
 

 

 
 
 

 PAUTAS DE REGRESO A CLASES 
   Actualizado 8/11/21 

 

RESPONSABILIDADES FAMILIARES: AUTOCERTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE Y NOTIFICACIÓN DE 
ENFERMEDADES 

● Los padres/tutores deben revisar todos los días el Evaluador de salud diario del 
estudiante/Verificador de síntomas de COVID-19. También se recomienda tomar la 
temperatura en casa. Los estudiantes que muestren cualquier signo de enfermedad 
infecciosa deben quedarse en casa.  

 
● Los padres/tutores están obligados a llamar por la mañana a la oficina principal de la 

escuela de su hijo(a) para informar si su hijo(a) estará ausente. 
 

● Además de reportar ausencias, se les pide a las familias que informen  lo siguiente: 
○ Síntomas específicos de COVID-19, si la temperatura > 100.4 F 
○ Si se diagnostica COVID-19 (prueba positiva) 
○ Si está expuesto a o en contacto cercano con alguien que se sabe que tiene 

COVID-19  
○ Si está en cuarentena debido a la exposición a una persona sintomática en su 

hogar 
○ Mantenernos actualizados sobre la condición de su hijo(a)  

 
● Si un estudiante desarrolla y/o presenta síntomas similares a COVID-19 en la escuela y 

es enviado a casa después de la evaluación por parte de la enfermera de la escuela, se 
espera que un padre, tutor o contacto de emergencia recoja al estudiante dentro de los 
30 minutos. 
 

● Un estudiante que sale positivo de COVID-19 podrá regresar de la siguiente manera: 
○ Un mínimo de 10 días después del inicio de los síntomas 
○ Cuando no tiene fiebre durante al menos 24 horas sin medicamentos para 

reducir la fiebre 
○ Cuando todos los síntomas han mejorado 
○ Con una carta de "liberación de aislamiento" del Departamento de Salud Pública 

del Condado de Cook(si se recibe de CCDPH). 
 

● Un estudiante que sale negativo en la prueba o tiene un diagnóstico alternativo puede 
regresar a la escuela cuando puede presentar lo siguiente: 



 

○ Una prueba de COVID-19 negativa O una nota de su proveedor de atención 
médica con un diagnóstico alternativo para sus síntomas. La nota debe indicar 
que no hay sospecha de infección por COVID-19.    

○ Los síntomas han mejorado o se han resuelto según los criterios de regreso a la 
escuela para la afección diagnosticada, incluida la falta de fiebre durante al 
menos 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre. 

 
● Un estudiante que no es evaluado por un proveedor de atención médica y no se hace la 

prueba puede regresar a la escuela de la siguiente manera: 
○ 10 días después del inicio de los síntomas 
○ Sin fiebre durante al menos 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre 
○ Todos los síntomas han mejorado                      

 
● Los padres de niños(as) que son identificados como contactos cercanos pueden elegir 

una de las siguientes opciones para cumplir con la cuarentena de sus hijos(as). 
○ Opción1: Cuarentena en casa durante 10 días después de la última exposición 

del contacto cercano al caso positivo de COVID-19. La fecha de la última 
exposición se considera el día 0. El estudiante puede terminar la cuarentena 
después del día 10 si no se desarrollan síntomas.  El monitoreo diario continúa 
hasta el día 14.  El distanciamiento físico y el uso de cobre boca deben 
mantenerse al regresar a la escuela. 

○ Opción2: Cuarentena durante siete (7) días después de la última exposición del 
contacto cercano al caso positivo de COVID-19. La fecha de exposición se 
considera el día 0.  El estudiante puede terminar la cuarentena después del día 
7, si no se desarrollan síntomas Y si el estudiante obtiene una prueba 
diagnóstica de Covid-19 (PCR) negativa que se administró a partir del día 6 
después de la exposición.  Se debe proporcionar una copia de la prueba 
negativa antes de regresar a la escuela. El monitoreo diario continúa hasta el día 
14. El distanciamiento físico y el uso de cobre boca deben mantenerse al 
regresar a la escuela. 

○ Opción 3 - Estrategia de Prueba-para-Quedarse: Los estudiantes identificados 
como contactos cercanos a un caso positivo se harán la prueba de COVID-19 en 
la escuela los días uno, tres, cinco y siete a partir de la fecha de exposición, y 
pueden permanecer en la escuela siempre que las pruebas sean negativas. Las 
pruebas pueden ser una prueba rápida de antígeno o PCR molecular basada en 
la disponibilidad. Solo los contactos cercanos nombrados en la escuela son 
elegibles para esta opción de Prueba-para-Quedarse. Los padres deben dar su 
consentimiento antes de la prueba el día 1.  

■ La Prueba-para-Quedarse puede suspenderse ocasionalmente 
si/cuando las pruebas no están disponibles debido a circunstancias 
fuera del control del Distrito. 
 

 
 



 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA 
 

 
● La enfermera evaluará a los estudiantes que desarrollan síntomas durante el día y 

determinará quién tendrá que ser enviado a casa. Los estudiantes que esperan ser 
recogidos serán supervisados en un área de espera designada. Las enfermeras 
explicarán a los padres las pautas a seguir, especificando cuándo su hijo(a) podrá 
regresar a la escuela. 
 

● El director iniciará el rastreo de contactos para identificar a los estudiantes que 
estuvieron en contacto cercano con una persona positiva en el edificio. 

 
  

● El director o la persona designada por el director notificará a las familias de los 
estudiantes que se determinó que estaban en contacto cercano con casos positivos 
confirmados de COVID-19 en la escuela y revisarán las opciones de cuarentena descritas 
anteriormente. Los estudiantes deben seguir una de las tres opciones de cuarentena. 
 

● Los estudiantes que estén en cuarentena debido a haber sido un contacto cercano en la 
escuela, el hogar o en la comunidad, o en aislamiento debido a la enfermedad COVID-
19, recibirán apoyo a través de la instrucción remota. El director del edificio comunicará 
el plan de instrucción remota con los padres dentro de las 24 horas. 
 

● La enfermera hará un seguimiento de cuándo los estudiantes pueden regresar a la 
escuela y verificará que hayan cumplido con todos los requisitos antes de regresar. 

 


