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Estimados padres,

Lamento informarles que un estudiante en el salón de clases de 6° a 8° grado ha dado
positivo por COVID19.

Hasta el final de esta semana, observaremos el siguiente protocolo:
● Los estudiantes en el salón de clases 6.° a 8.° observarán protocolos obligatorios de

enmascaramiento cuando
● estén en el interior. Enviaremos un paquete de 2 kits de prueba COVID19 a casa con

todos los estudiantes.
● Los maestros y el personal continuarán alentando el lavado frecuente de manos
● . La escuela primaria Manchester seguirá nuestro Plan de seguridad COVID19, que

se puede encontrar en nuestro sitio web, en su totalidad.

A continuación, encontrará un extracto del Plan de seguridad COVID19 de la escuela
primaria Manchester Union. Debería responder muchas de las preguntas que pueda tener
sobre los próximos pasos.

Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo con preguntas o inquietudes.

Con todo respeto,
Kristin Larson Balliet

Superintendente/Directora, Escuela Primaria Manchester Union

Comprobación de signos, síntomas y exposiciones (Cal/OSHA)

Quedarse en casa cuando sea apropiado
Quedarse en casa cuando está enfermo puede reducir el riesgo de propagar enfermedades
infecciosas, incluido el COVID-19, a otras personas.

En la mayoría de las situaciones, cualquier estudiante que desarrolle síntomas nuevos e
inexplicables no debe regresar al campus hasta que esté claro que los síntomas son leves y están
mejorando o se deben a una causa no infecciosa (p. ej., alergias). Esto incluye esperar hasta que
hayan pasado 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir
la fiebre y prueba de una prueba negativa de COVID-19. Se proporcionarán pruebas de antígeno
a los padres para este propósito, previa solicitud.

Además, si síntomas de COVID-19 son preocupantes, se recomienda encarecidamente que los
estudiantes usen una máscara y se hagan la prueba de inmediato. Se requerirá que un padre o
tutor haga la prueba al estudiante en la escuela o en el hogar, y proporcione prueba del resultado
negativo, antes de que el estudiante regrese al salón de clases. Los estudiantes también deben
seguir las recomendaciones del CDPH para volver a realizar la prueba y/o aislarse si los
resultados son positivos. En caso de que un estudiante o miembro del personal dé positivo por

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx


COVID19, los estudiantes de ese salón de clases deberán usar mascarilla durante 10 días y se
notificará a los padres.

Los estudiantes y el personal continuarán notificando al Distrito y/o a la escuela cuando
necesiten quedarse en casa.

○ Para los miembros del personal, comuníquese con el Superintendente/Director
o Gerente Comercial si necesita quedarse en casa debido a una exposición al
COVID-19, tiene síntomas de COVID-19 o ha sido diagnosticado con
COVID-19.

○ California requiere que los empleadores proporcionen pago suplementario de
COVID-19 a los trabajadores hasta el 30 de septiembre de 2022. Esto incluye
licencia para los empleados que experimentan síntomas de COVID-19 y
buscan un diagnóstico médico, asistir a una cita de vacunación para ellos o un
miembro de la familia y/ o si el hijo de un trabajador se está aislando debido a
la infección por COVID-19.

Personas que deben aislar
Personas que dan positivo en la
prueba de COVID-19

Acciones recomendadas

Todos, independientemente del estado
de vacunación, infección previa o
ausencia de síntomas.

● Quédese en casa (PDF) durante al
menos 5 días después del inicio de los
síntomas (o después de la fecha de la
primera prueba positiva si no hay
síntomas).

● El aislamiento puede terminar después
del día 5 si los síntomas no están
presentes o se están resolviendo y una
muestra de diagnóstico* recolectada el
día 5 o más tarde da negativo.

● Si no puede realizar la prueba, elige no
realizar la prueba o da positivo el Día
5 (o más tarde), el aislamiento puede
finalizar después del Día 10 si no tiene
fiebre durante 24 horas sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre.

● Si hay fiebre, se debe continuar el
aislamiento hasta 24 horas después de
que se resuelva la fiebre.

● Si los síntomas, además de la fiebre,
no se resuelven, continúe aislándose
hasta que los síntomas se resuelvan o
hasta después del día 10. Si los
síntomas son graves, o si la persona
infectada tiene un alto riesgo de
enfermedad grave, o si tiene preguntas
sobre la atención, las personas
infectadas deben comunicarse con su

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/self-isolation-instructions.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx#asterisk1


proveedor de atención médica para
conocer los tratamientos disponibles.

● Según la guía de uso de máscaras del
CDPH, las personas infectadas deben
usar una máscara que se ajuste bien
alrededor de otras personas durante un
total de 10 días, especialmente en
entornos interiores (consulte la sección
de máscaras a continuación para
obtener información adicional).

* Seprefiere la prueba de antígeno.

Contactos cercanos: sin cuarentena

Personas asintomáticas que
están expuestas a alguien con
COVID-19 (sin cuarentena)

Acciones recomendadas

Todos, independientemente del estado de
vacunación.

Las personas infectadas en los 90 días
anteriores no necesitan someterse a
pruebas, ponerse en cuarentena o
excluirse del trabajo a menos que
desarrollen síntomas.

● Pruebe dentro de 3-5 días después
de la última exposición.

● Según la guía de uso de máscaras
del CDPH, los contactos cercanos
deben usar una máscara que se
ajuste bien alrededor de otras
personas durante un total de 10 días,
especialmente en interiores y
cuando estén cerca de personas con
mayor riesgo de enfermedad grave
por COVID-19 (consulte la sección
sobre máscaras a continuación para
obtener información adicional).

● Se recomienda encarecidamente
vacunarse o reforzarse.

● Si se desarrollan síntomas, realice la
prueba y quédese en casa (consulte
la sección anterior sobre personas
sintomáticas), Y

● si el resultado de la prueba es
positivo, siga las recomendaciones
de aislamiento anteriores (Tabla 1).

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx#

