
DISTRITO ESCOLAR DE INDEPENDENCE
PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD PARA  

ESTUDIANTES DE K A 12 EXPUESTOS A CASOS DE COVID-19
Si un estudiante / miembro del personal que no está vacunado está expuesto a un caso positivo de COVID-19 y / o si hay un caso 

positivo de COVID-19 en su hogar, el estudiante / miembro del personal debe permanecer en casa para la evaluación y debe considerar 
pruebas. Un estudiante / miembro del personal expuesto a un caso positivo confirmado de Covid-19 no tiene que ponerse en cuaren-
tena si está completamente vacunado y asintomático o si el estudiante / miembro del personal está dentro de los 90 días de un diag-
nóstico positivo de COVID-19. En el entorno del salón de clases K-12, los estudiantes dentro de los 6 pies del caso positivo en el que 

ambos individuos participaron en el uso constante y correcto de máscaras bien ajustadas no están obligados a ponerse en cuarentena. 
Esta excepción no se aplica a maestros, personal u otros adultos no vacunados en el salón de clases bajo el mismo techo.

¿El estudiante personal exhibe síntomas  
de COVID-19?

(fiebre, tos, dificultad para respirar, escalof-
ríos, dolor muscular, dolor de garganta o 

pérdida del gusto u olfato)

SI NO

El estudiante / miembro del personal no debe regresar a la escuela durante 14 días 
desde la última exposición. ** Si el contacto continúa durante el período de aislamiento 

del caso positivo de COVID-19, el estudiante no debe regresar hasta 14 días después 
de que el caso positivo haya salido del aislamiento Y al trabajar con la enfermera de la 
escuela. ** Se considera que la exposición está dentro de los seis pies de una persona 

con COVID-19 durante 15 minutos o más.

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

toma Y
• El estudiante no tenga fiebre durante 24 horas sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre. Los síntomas también 
deberían mejorar.

¿Estaban llevando  constantemente y correctamente puesta una mascarilla los estudiantes expuestos y positivos  durante el tiempo de exposición?

¿El estudiante personal exhibe síntomas  
de COVID-19?

(fiebre, tos, dificultad para respirar, escalof-
ríos, dolor muscular, dolor de garganta o 

pérdida del gusto u olfato)

No es requerido a los estudiantes estar en 

cuarentena a menos que los síntomas de 

COVID-19 se presenten. (fiebre, tos, falta/ 

dificultad para respirar, escalofríos, dolor 

muscular,dolor de garganta o pérdida del 

gusto u olfato)

NO

SI SI NO

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

¿El estudiante / miembro del personal está 
optando por Test-to-Stay?

SI NO

Las personas expuestas permanecerán fuera de la escuela / trabajo hasta que la enfermera de la escuela reciba el primer resultado negativo de la prueba. El individ-
uo expuesto recibe un mínimo de tres pruebas rápidas de antígenos (por ejemplo, BinaxNOW) dentro de los primeros siete días del período de cuarentena. Al ser 
identificado como un contacto cercano de un caso positivo de COVID-19 y optar por adherirse a los criterios de Test-to-Stay (prueba para permanecer), la persona 
expuesta recibirá fechas específicas para las pruebas.
• El individuo expuesto debe realizar una prueba rápida de antígeno dentro de las 24 horas posteriores a su identificación como contacto cercano de un caso 

positivo de COVID-19. 
• El individuo expuesto debe tomar un mínimo de dos pruebas rápidas adicionales de antígenos, preferiblemente en días escolares no consecutivos, dentro de los 

primeros siete días del período de cuarentena y la prueba final se realiza el séptimo día. Por ejemplo, si una persona es identificada como un contacto cercano el 
día dos del período de cuarentena (miércoles), la persona debe realizar la prueba el día dos (miércoles), el día cuatro (viernes) y el día 7 (lunes). 

• Si la exposición se determinó después del séptimo día del período de cuarentena, se requiere una prueba rápida de antígeno antes de regresar a la escuela o al 
trabajo. 

El incumplimiento del programa de pruebas dará lugar a la cuarentena por el resto del período de cuarentena de 14 días. No se aceptarán pruebas rápidas en el 
hogar para Test to Stay. ISD tiene pruebas de COVID-19 gratuitas disponibles, con horarios programados limitados. Comuníquese por favor con la enfermera de su 
escuela para programar una cita. Si no hay citas disponibles, o si la prueba es necesaria fuera del horario escolar, utilice los recursos vinculados en el documento de 
Protocolos de seguridad de ISD. Las personas expuestas deben usar una mascarilla de manera constante y correcta en la escuela en todo momento durante su perío-
do de cuarentena (14 días después del último día de exposición al caso positivo), excepto cuando comen o beben. Si la persona expuesta da positivo o desarrolla sín-
tomas de COVID-19 durante el período de cuarentena (14 días después del último día de exposición al caso positivo), la persona expuesta será aislada de la escuela 
durante 10 días a partir de la prueba positiva o el inicio de los síntomas. Las personas expuestas al COVID-19 en su hogar no son elegibles para la opción Test to Stay. 
Los miembros del hogar de los estudiantes / personal que opten por participar en Test to Stay no necesitan aislarse mientras el estudiante / miembro del personal 
está esperando los resultados de la prueba.

¿Está el estudiante / miembro del personal involucrado en actividades extracurriculares y / o atletismo?

No se necesitan más acciones.NOYES

Para participar en actividades extracurriculares, se debe realizar una prueba rápida de antígenos entre 24 y 36 horas antes de participar en actividades de-
portivas y / o extracurriculares patrocinadas por MSHSAA programadas dentro del período de cuarentena de 14 días del individuo expuesto. Esto incluye 
pruebas en los días en que ocurre un evento los fines de semana, feriados u otros días cuando la escuela no está en sesión. El patrocinador de la actividad 

debe recibir el resultado negativo de la prueba antes de participar.


