Mi hijo(a) ha sido identificado como un contacto
cercano, ¿Qué hago?
Si su hijo(a) ha sido identificado como un contacto cercano, pero ha sido
vacunado o ha sido diagnosticado con COVID en los últimos 90 días:
Los contactos cercanos que hayan completado una serie de vacunas contra el COVID-19 dos o más
semanas antes de la exposición -O- hayan sido diagnosticados con COVID en los últimos 90 días no
necesitan ponerse en cuarentena, a menos que hayan desarrollado síntomas asociados con COVID-19.

Pasos a seguir para los padres/tutores legales:
1. A su hijo(a) se le permite asistir al aprendizaje en persona en la escuela.
2. No es necesario que informe que son un contacto cercano a la línea directa COVID del distrito.
3. Continúe monitoreándolos para detectar síntomas. Si aparecen síntomas, deben aislarse en casa
y hacerse la prueba.

Síntomas asociados con COVID-19 según lo definido por los CDC:
Los síntomas se consideran consistentes con COVID-19 cuando un síntoma de clase A o dos síntomas de
Clase B que se enumeran a continuación están presentes:
Síntomas de Clase A – (Uno o más síntomas)
●
●
●

Tos nueva
Falta de aire o dificultad para respirar
severa
Nueva pérdida de olfato o gusto

Síntomas de Clase B – (Dos o más síntomas)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fiebre de 100°F o más
Fatiga excesiva
Dolor de cabeza
Dolores musculares o corporales
Escalofríos corporales
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

*Si su hijo NO experimenta síntomas asociados con COVID-19, debe permanecer en casa hasta que los
síntomas se hayan resuelto y haya estado libre de fiebre durante más de 24 horas sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre.

Si su hijo ha sido identificado como un contacto cercano y NO ha sido vacunado:

Las personas no vacunadas que han sido identificadas como un contacto cercano deben ponerse en
cuarentena en casa siguiendo la guía de Salud Pública de Madison y del condado de Dane (PHMDC, por
sus siglas en inglés) para:
●

Ponerse en cuarentena durante 10 días después de la última exposición al individuo que dio
positivo al COVID (puede regresar el día 11)
O

●

Ponerse en cuarentena y hacerse la prueba de COVID-19 6 o 7 días después de la última
exposición. Si la prueba es negativa, la cuarentena puede terminar después del día 7. Debe tener
su resultado negativo de la prueba antes de terminar la cuarentena y la prueba no puede ser
antes del día 6.

Pasos a seguir para los padres/tutores legales:
1. Comuníquese con la línea directa COVID-19 del distrito para informar que es un contacto
cercano llamando al 608-829-9018 o enviando un correo electrónico a
COVID19@mcpasd.k12.wi.us
a. Informe que opción de cuarentena planea seguir
b. La asistencia se actualizará para reflejar cualquier ausencia futura de la escuela (no es
necesario que se comunique por separado con la línea de asistencia de su escuela)
2. Comuníquese con los maestros con respecto a un plan de aprendizaje virtual para el resto del
período de cuarentena

Línea directa COVID del Distrito Escolar del Área de Middleton-Cross Plains
Telefono: 608-829-9018
Correo electrónico: covid19@mcpasd.k12.wi.us

