
 

¿QUÉ SI ALGÚN ESTUDIANTE  

RESULTA POSITIVO? 
 

 

 
 

                         LA SITUACIÓN PASO A PASO: 

    Si algún estudiante resulta positivo con COVID-19, y esto es durante horas de clases, los padres deben llamar  
    a la enfermera escolar. Si es después de clases, enviar un email a la Conexión de COVID del Distrito 33 a:                 

                  covid-reporting@wego33.org. Se requiere que todos los demás miembros de la familia entren en cuarentena.  
 
Si el personal escolar recibe aviso de los padres que algún estudiante resultó positivo con COVID, el 
director(a), la enfermera, y Directora de Servicios Estudiantiles deben ser notificados. También se debe enviar 
un email a la Conexión de COVID del distrito a:covid-reporting@wego33.org. 
 
La enfermera escolar se comunica con la Directora de Servicios Estudiantiles y con DCHD. El Departamento de 
Salud lleva a cabo el rastreo de contacto y podrá requerir que cualquier persona que tuvo contacto cercano con  

     la persona que resultó positiva con COVID-19 entre en cuarentena en casa por 14 días para ayudar a evitar el    
     contagio de la enfermedad de personas con COVID-19 antes de sentirse enfermos o presentar síntomas.  

 
El director(a) llama al personal de limpieza para hacer arreglos de limpieza profunda en las áreas identificadas 
y hace los arreglos para clases en línea para el estudiante, en caso de ser aplicable. 
 
Las áreas que fueron usadas por el estudiante identificado serán limpiadas y desinfectadas por el personal de 
limpieza para reducir la posibilidad de contagio. Los protocolos de limpieza se enfocarán en las superficies 
tocadas con mayor frecuencia e la escuela. 

 

  Si algún estudiante resulta positivo con COVID-19, los padres tienen requerido seguir los principios del  
  Departamento de Salud. Todas las siguientes condiciones se deben cubrir antes de que el estudiante pueda  

                  regresar a la escuela: 
  

1. El estudiante debe permanecer en casa por lo menos por 10 días a partir del primer día con síntomas. 
 

2. El estudiante no debe haber tenido fiebre por lo menos por 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir 
la fiebre. 

 
3. Todos los demás síntomas deben estar desapareciendo. 

 
4. Uno de los padres o algún otro adulto de confianza debe traer al estudiante a la escuela con la carta de “dado 

de alta de aislamiento” o algún otro documento del departamento de salud por fax o email el primer día de su 
regreso a clases. Los estudiantes no tendrán permitido tomar el autobús este día, aún si presentan la carta del 
departamento de salud.  Todas las notas médicas deben ser procesadas en la oficina escolar antes de 
permitir que el estudiante regrese a clases en persona. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


