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El Distrito Escolar de Wahluke, junto con el Departamento de Salud del Estado de Washington
y el Distrito de Salud del Condado de Grant, puede ofrecer dos opciones para una cuarentena
modificada cuando un miembro del personal o estudiante ha estado expuesto a un caso
positivo confirmado de COVID-19. Esas dos opciones se detallan a continuación.

CUARENTENA ACORTADA
Disponible tanto para el personal como para los estudiantes

Se aplica a:
● Estudiantes no vacunados y miembros del personal que son contactos cercanos de un

caso positivo confirmado, dentro o fuera de la escuela
● No tienen síntomas

El estudiante o miembro del personal estará en cuarentena por un mínimo de siete días
completos.
Mientras permanezcan asintomáticos y obtengan un resultado negativo en la prueba de COVID
el día 5, el día 6 o el día 7, pueden regresar a la escuela / trabajo el día 8.

Por ejemplo: fueron expuestos a un caso positivo confirmado el 1 de diciembre, pueden realizar
la prueba el 6, 7 u 8 de diciembre. Siempre que no presenten síntomas y la prueba sea
negativa, pueden regresar el 9 de diciembre.

Si el estudiante o miembro del personal comienza a tener síntomas, deberá volver a la
cuarentena normal.

PRUEBA PARA PERMANECER
Disponible SOLO PARA ESTUDIANTES

Se aplica a:
● Estudiantes no vacunados que son contactos cercanos de un caso positivo confirmado

en la escuela o un evento sancionado por la escuela.
● No tienen síntomas
● Acuerdan permanecer en cuarentena fuera del horario escolar regular

El estudiante podrá asistir a la escuela para sus clases regulares. No podrán asistir ni participar
en actividades extracurriculares o atletismo durante un mínimo de siete días completos.
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Recibirán una prueba de COVID, en la escuela, al menos dos veces durante esos siete días.
Haremos todo lo posible para permanecer cerca del Día 3 y el Día 7 para las pruebas.

El estudiante irá a la sala de salud de su escuela a primera hora de la mañana para la prueba.
Mientras permanezcan asintomáticos y ambos resultados de la prueba sean negativos, podrán
reanudar sus actividades normales, que incluyen atletismo y actividades extracurriculares el día
8.

En ejemplo: estuvieron expuestos a un caso positivo confirmado en la escuela el 1 de
diciembre.

Aceptan el protocolo Test To Stay. Se reportan a la enfermería el 4 y 8 de diciembre. Ambos
resultados de la prueba son negativos y el estudiante continúa sin síntomas. Podrán regresar a
sus actividades escolares normales el 9 de diciembre.

Si el estudiante comienza a tener síntomas, deberá volver a las reglas normales de cuarentena
y permanecer fuera de la escuela. Si cualquiera de los resultados de la prueba es positivo,
entrarán en el período normal de aislamiento de 10 días para un caso positivo.

Si tiene alguna pregunta con respecto a cualquiera de estas opciones, comuníquese con el
Equipo de Salud de Wahluke en healthteam@wahluke.net.




