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Protocolos para estudiantes sintomáticos o positivos de COVID-19 

Los estudiantes no deben asistir a la escuela, a las actividades patrocinadas por la escuela, o estar en la 
propiedad de la escuela hasta que: 
 

- El estudiante haya recibido una prueba COVID-19 de diagnóstico negativo y es asintomático; o 
 

- Hayan transcurrido diez (10) días desde la aparición de los síntomas o del resultado positivo de 
la prueba, el individuo ha estado libre de fiebre durante 24 horas y los otros síntomas estén 
mejorando; o 
 

- El estudiante haya recibido un permiso por escrito para regresar a la escuela de un médico o 
enfermera practicante registrada avanzada.  

 

Protocolos para estudiantes con exposición al COVID-19 

Los estudiantes que se sabe que han estado en contacto directo (exposición acumulativa durante al 

menos 15 minutos, ubicado dentro de los seis pies) con una persona que recibió una prueba de 

diagnóstico positiva para COVID-19 no deben asistir a la escuela, a las actividades patrocinadas por la 

escuela, o estar en la propiedad de la escuela hasta que: 

- El estudiante sea asintomático y reciba una prueba diagnóstica negativa de COVID-19 después 

de cuatro días desde la fecha de la última exposición con la persona que dio positivo de COVID-

19; o 
 

- El estudiante es asintomático y han pasado siete días desde la fecha de la última exposición al 

individuo que dio positivo de COVID-19. 

Si una persona se vuelve sintomática después de la exposición a alguien que ha dado positivo por 

COVID-19, la persona debe seguir los protocolos enumerados anteriormente para los estudiantes 

sintomáticos. 

 

Protocolos para estudiantes completamente vacunados o con infección previa por COVID-19 

Un estudiante que se considera completamente vacunado o que ha recibido una prueba diagnóstica 

positiva para COVID-19 en los últimos 90 días y que se sabe que ha estado en contacto directo con una 

persona que ha recibido una prueba de diagnóstico positivo para COVID-19, no está sujeto a los 

Protocolos para estudiantes con exposición a COVID-19 enumerados anteriormente, siempre y cuando 

el estudiante permanezca asintomático. 

Se considera que una persona está completamente vacunada 14 días después de completar una serie de 

vacunación contra el COVID-19 (después de la segunda dosis de una serie de 2 dosis, o después de una 

dosis de una vacuna de dosis única). 

Si una persona que está completamente vacunada o con infección previa de COVID-19 desarrolla 

síntomas de COVID-19, la persona debe seguir los protocolos enumerados anteriormente para los 

estudiantes sintomáticos. 


