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Este documento describe cómo el Distrito Escolar de Wahluke determinará 
cuándo los estudiantes pueden regresar a la escuela después de un caso sospechado 
o confirmado de COVID-19. Las pautas que se enumeran a continuación provienen 
directamente del Distrito de Salud del Condado de Grant. Estos protocolos entrarán en 
vigencia cuando su hijo regrese al campus para el aprendizaje en persona, ya sea en 
grupos pequeños o en el modelo híbrido. 

El Distrito Escolar de Wahluke quiere que nuestros estudiantes estén en la 
escuela, pero queremos que estén seguros y saludables mientras lo están. Es 
importante que el Equipo de Salud del Distrito Escolar de Wahluke sepa qué síntomas 
está teniendo su hijo y cuándo comenzaron esos síntomas, ya que esa información 
ayudará a determinar cuándo podrá regresar su hijo al campus. 
 

Síntomas similares a COVID SIN EXPOSICIÓN CONOCIDA 
(Para este, es importante saber qué síntomas tienen y cuándo comenzaron) ** Esto proviene 

directamente del diagrama de flujo de GCHD 
 
 

 
 
Si su hijo/a tiene uno de los siguientes: 
 
Uno o más  Síntomas de Clase A o al menos 2 Síntomas de Clase B o 1 Síntomas de 
Clase B Durante más de 24 horas 
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SÍNTOMAS DE CLASE A SÍNTOMAS DE CLASE B 

FIEBRE FATIGA 

TOS DOLORES MUSCULARES O 
CORPORALES 

RESFRIADO DOLOR DE CABEZA 

FALTA DE RESPIRACIÓN / DIFICULTAD 
PARA RESPIRAR 

CONGESTIÓN O SECRECION NASAL  

NUEVA PÉRDIDA DEL SENTIDO DEL 
SABOR O DEL OLOR 

NAUSA O VOMITO 

 DIARREA 

 DOLOR DE GARGANTA 
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❏ Opción A: quedarse en casa y no ir al trabajo o la escuela. Hágase una prueba 

de COVID. 
❏ Si es positivo: Quédese en casa durante al menos 10 días desde el inicio de 

sus síntomas Y 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la 
fiebre Y los síntomas están mejorando 

❏ Si es negativo: Quédese en casa durante 24 horas sin fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre Y los síntomas están mejorando 

❏ Notificar al personal de enfermería del distrito 
 
❏ Opción B: No vaya al trabajo o la escuela. Prueba SIN COVID. 

❏ Quédese en casa durante al menos 10 días desde el inicio de sus 
síntomas Y 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la 
fiebre Y los síntomas están mejorando 

 
❏ Option C: Stay home from work/school. Get an alternate diagnosis from your 

health care provider that explains all your symptoms without a COVID test. 
❏ Si es un diagnóstico alternativo: esto requiere una nota del médico que indique 

un diagnóstico alternativo que explique todos los síntomas del miembro del 
personal. 
❏ El miembro del personal permanecerá en casa hasta 24 horas sin fiebre 

sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre Y los síntomas están 
mejorando O 

❏ El miembro del personal permanecerá en casa según lo recomendado 
por el proveedor de atención médica (lo que sea más largo) 

❏ If NO alternate diagnosis: Follow Options A or B. 
 
Solo 1 síntoma de clase B que se resuelve en 24 horas o una prueba de COVID negativa o 
un diagnóstico alternativo 
 

Quédese en casa y no vaya al trabajo o la escuela hasta 24 horas después de que la 
fiebre desaparezca sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre Y los síntomas mejoren. 
Si se proporciona un diagnóstico alternativo, quédese en casa y no vaya al trabajo ni a la 
escuela y regrese según las indicaciones de su proveedor de atención médica. 
 
** Tenga en cuenta que su sentido del gusto u olfato puede tardar un poco en regresar. 
Mientras sus otros síntomas mejoren, se le autorizará a regresar al trabajo. ** 

 
Close Contact with NO SYMPTOMS 
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** El contacto cercano se define como estar dentro de los 6 pies de un caso positivo durante 15 minutos. 
Los 15 minutos se cuentan de forma acumulativa, lo que significa que si está cerca de un caso positivo 
durante 5 minutos, tres veces distintas durante el día, se lo considerará un contacto cercano. ** 
 
** Un contacto cercano de un contacto cercano no se incluye en estas pautas, es decir, un hermano HS 
es un contacto cercano de un caso positivo, pero el hermano ME no estuvo cerca del caso positivo. El 
hermano HS es un contacto cercano, el hermano ME no lo es. ** 
 
❏ Quédese en casa durante 14 días a partir de la fecha de la última exposición (si estuvo 

expuesto el lunes y el martes, su tiempo comienza a partir del martes) 
❏  Si se prueba y los resultados son NEGATIVOS 

❏ Permanezca en cuarentena de 14 días. 
❏ Si se prueba y los resultados son POSITIVOS 

❏ Quédese en casa durante al menos 10 días a partir de la fecha de su 
prueba. 

❏ Si desarrolla síntomas 
❏ Quédese en casa durante al menos 10 días desde el inicio de sus 

síntomas Y al menos 24 horas sin fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre Y los síntomas están 
mejorando 

 
Síntomas similares a COVID después del contacto cercano 

 
❏ Quédese en casa durante al menos 10 días desde el inicio de sus síntomas Y 24 horas 

sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre Y los síntomas están 
mejorando. 
❏ Si se prueba y los resultados son POSITIVOS 

❏ Quédese en casa durante al menos 10 días a partir de la fecha de su 
prueba. 

❏ Si desarrolla síntomas 
❏ Quédese en casa durante al menos 10 días desde el inicio de sus 

síntomas Y al menos 24 horas sin fiebre sin el uso de m 
 
 

Prueba de COVID positiva 
  

❏ Su Distrito de Salud local, O el Distrito de Salud donde se le hizo la prueba, se 
comunicará con usted para informarle sus pautas.  
❏ Si la prueba es POSITIVA sin síntomas 

❏ Quédese en casa durante al menos 10 días a partir de la fecha de su 
prueba. 
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❏ Si la prueba es POSITIVA y presenta síntomas 
❏ Quédese en casa durante al menos 10 días desde el inicio de sus 

síntomas Y al menos 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre Y los síntomas están mejorando 

 
Aislamiento versus cuarentena 

 
La principal diferencia entre el aislamiento y la cuarentena es su capacidad para estar 

rodeado de personas en casa. Cuando está aislado, se le pide que haga todo lo posible por 
mantenerse alejado de todos, incluso de aquellos con quienes vive; es decir, permanecer en 
una habitación alejada de todos, no usar la cocina al mismo tiempo, básicamente no tener 
contacto con las personas con las que vive. La cuarentena es donde te quedas en casa tanto 
como sea posible, pero aún puedes interactuar con quienes viven contigo. 

 
Lo que esto significa; Si su hijo da positivo en la prueba de COVID, no puede aislarse 

de su hijo ya que debe cuidarlo. Se consideran contagiosos hasta que llegan al undécimo día 
después de la prueba positiva o de que comenzaron sus síntomas. Su cuarentena de 14 días 
no comienza hasta ese día 11. Lo que significa que estará sin trabajo durante un mínimo de 24 
días. Sin embargo, si su cónyuge / pareja fue el que dio positivo en la prueba y puede pasar 
sus 10 días completamente aislado de usted, entonces sus 14 días de cuarentena comienzan 
al mismo tiempo que sus 10 días de aislamiento. 

 
El Estudiante se Enferma Mientras está en el Campus 

 
Si su hijo se enferma mientras está en el campus, lo llevarán a la sala de CARE donde 

será evaluado por la enfermera de la escuela. Nos comunicaremos con usted para que venga a 
recoger a su hijo y se le dará la oportunidad de elegir una de las opciones enumeradas 
anteriormente. Su hijo permanecerá en el salón CAREs hasta que usted llegue a recogerlo. 
 

Formulario de falta de atestación o formulario no llenado 
 

Si su hijo viene a la escuela sin su formulario de certificación o con un formulario de 
certificación que no se ha llenado, no se le permitirá ir a su salón de clases. 

La primera vez que esto ocurra, lo contactaremos por teléfono para responder las 
preguntas en el formulario de certificación. 

En caso de que ocurra después de eso, se comunicará con usted para que venga a 
recoger a su hijo por el día. 
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