
COVID - 19 

                  SÍNTOMAS COVIDOS 
Según la orientación del Departamento de 
Salud del Condado de Tulare 
Cuarentena de 10 días: si recibe una prueba 
de COVID negativa y la prueba se realiza 
entre los días 7 y 10. 
Cuarentena de 14 días: si no se realiza 
ninguna prueba de COVID. 

VIAJES FUERA DEL PAIS 
Cualquiera que viaje fuera del país está 
sujeto a una cuarentena de 14 días. Los 
14 días comienzan el día de reingreso a 

los Estados Unidos (antes de las 3:00 
pm) 

CASOS COVIDOS POSITIVOS 
Se le notificará si se requiere una cuarentena. 
 
Cuarentena de 14 días desde el último día de 
ALTO CONTACTO con el caso positivo de COVID 
 
El distrito lo ayudará en caso de que se requiera 
una prueba COVID para su hijo. 

ANUNCIOS DE SERVICIO PÚBLICO 
¡Consulte los anuncios de servicio público 
que hizo nuestro personal para ayudarlos a 
mantenerse seguros! 
 
English  https://youtu.be/pFxnc80eN_M 

Spanish  https://youtu.be/fFjkYM2RANg 
 

BROTE DE COVID-19 
Se considera un brote de COVID si hay 3 o 
más casos que se originan en el campus. 
 
En caso de que esto ocurra, el distrito le 
notificará más instrucciones. 

PRUEBAS COVIDAS - ALTO 

CONTACTO 
Si su hijo ha estado en contacto con 
alguien que está esperando los 
resultados de COVID, manténgalo en 
casa hasta que se reciban los 
resultados. 

SE REQUIERE ASIENTO PARA NIÑOS O ASIENTO PARA NIÑOS 
El no proporcionar un asiento de seguridad para el automóvil puede resultar en ser reportado a SERVICIOS DE 

APLICACIÓN DE LA LEY Y / O PROTECCIÓN INFANTIL. ¡La seguridad de sus hijos es lo primero! Información a continuación tomada del 

sitio web de la Patrulla de Carreteras de California     

 Los niños menores de 2 años deben viajar en un asiento de seguridad orientado hacia atrás a menos que el niño pese 40 
libras o más O mida 40 pulgadas o más. El niño deberá estar asegurado de una manera que cumpla con los límites de altura y 
peso especificados por el fabricante del asiento para el automóvil. (Sección 27360 del Código de Vehículos de California).      

Children under the age of 8 must be secured in a car seat or booster seat in the back seat. 

 Los niños que tienen 8 años de edad O que han alcanzado 4'9 ”de altura pueden estar asegurados con un asiento elevador, pero 

como mínimo deben estar asegurados con un cinturón de seguridad. (Sección 27363 del Código de Vehículos de California).     

 • Los niños que tienen 8 años de edad O que han alcanzado 4'9 ”de altura pueden estar asegurados con un asiento elevador, 
pero como mínimo deben estar asegurados con un cinturón de seguridad. (Sección 27363 del Código de Vehículos de 
California). 
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