
Nota importante:  

El aislamiento y la cuarentena serán determinados por el Departamento de 

Salud del Condado de Chester. Los períodos variarán dependiendo de las 

circunstancias. Los estudiantes pueden estar fuera de 10 a 24 días. El aprendi-

zaje remoto estará disponible para estos estudiantes. 

PROTOCOLO DE EXPOSICION O 

INFECCION - COVID-19 

Si un estudiante o miembro del personal se enferma en 

la escuela 

 Los estudiantes que se enfermen durante el día escolar serán enviados a la enfermería para 

una evaluación. La enfermera utilizará las pautas de la CCHD para verificar si hay signos y 

síntomas de COVID-19. Los estudiantes sintomáticos serán aislados y los padres/tutores serán 

notificados para que sean recogidos de la escuela. 

 Los padres deberán de obtener recomendaciones de su médico de familiar con respecto a 

la asistencia a la escuela. 

 Se seguirán las normas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades para 

limpiar las áreas afectadas por los estudiantes enfermos. 

 Los estudiantes que son sintomáticos pueden quedarse en casa durante 10 días o más para 

el aislamiento según las normas de la CCHD. Podrán acceder a su educación a través del 

aprendizaje remoto. 

 Si un estudiante da positivo a COVID-19, la enfermera de la escuela trabajará 
con el Departamento de Salud del Condado de Chester (CCHD por sus siglas en 
ingles) para identificar contactos cercanos en la escuela. Los contactos 
cercanos se definen como aquellos que han estado a menos de 6 pies de 
distancia durante 15 minutos consecutivos (con o sin máscaras.) 

 El CCHD notificará a los contactos cercanos de cualquier caso de COVID-19 en 
la escuela, el distrito enviará un correo electrónico notificando a la comunidad 
escolar. 

 El departamento de salud se pondrá en contacto con los contactos cercanos 
de un caso confirmado de COVID-19 y se le indicará el protocolo de 
cuarentena. 

Si un estudiante o miembro del personal da positivo 

a COVID-19: 


