
Si un estudiante o miembro del personal vive en el mismo hogar que alguien con uno de los siguientes:
• Fiebre de 100oF grados o más O
• Dos o más de los siguientes síntomas: tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor de 

garganta o pérdida del gusto u olfato
el estudiante / miembro del personal no debe regresar a la escuela / trabajo hasta que haya comunica-
do a la enfermera de la escuela. La enfermera puede aprobar que los estudiantes / personal regresen si:
• Hayan pasado 14 días desde que apareció el primer síntoma en el miembro del hogar O
• El miembro del hogar tiene una explicación confirmada por el médico de los síntomas O
• El miembro del hogar da negativo para COVID-19.

El estudiante / miembro del personal no debe re-
gresar a la escuela hasta que haya comunicado la 
enfermera de la escuela. La enfermera puede apro-
bar que los estudiantes / personal regresen si:
• Hayan pasado 10 días desde que apareció el primer 

síntoma Y
• El estudiante / miembro del personal no tiene fiebre 

durante 24 horas sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre. Los síntomas también deberían 
mejorar O

• El estudiante / miembro del personal tiene una ex-
plicación confirmada por el médico de los síntomas.

El estudiante / miembro del personal no 
debe regresar a la escuela mientras espera 

los resultados de la prueba COVID-19.

SI NO

Resultados de la prueba COVID-19

Positivo                     

El estudiante / miembro del personal no debe re-
gresar a la escuela hasta que haya comunicado a la 
enfermera de la escuela. La enfermera puede aprobar 
que los estudiantes / personal regresen si:
• Hayan pasado 10 días * desde que apareció el primer 

síntoma Y
• El estudiante / miembro del personal no tenga fiebre 

durante 24 horas sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre. Los síntomas también deberían 
estar mejorando.

El estudiante / miembro del personal puede 
regresar a la escuela después de comunicar 
a la enfermera de la escuela en su edificio.

Negativo

DISTRITO ESCOLA DE INDEPENDENCE 
PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD 
PARA ESTUDIANTES / PERSONAL EXPUESTO  
A SÍNTOMASDE COVID-19 DENTRO DE SU HOGAR

* Las personas que están hospitalizadas por COVID-19 y / o 
están severamente inmunocomprometidas pueden garantizar un 
período de aislamiento de hasta 20 días después de que apareció 
su primer síntoma.

Si un estudiante / miembro del personal desarrolla algún síntoma de COVID-19 durante la 
cuarentena de 14 días, el estudiante / miembro del personal debe continuar en casa y seguir 

los protocolos mencionados a continuación para regresar a la escuela de manera segura.
 

¿El estudiante / miembro del personal está siendo evaluado para COVID-19?


