
Guía COVID-19 de las Escuelas Públicas de Winchester 2022-2023

Guía rápida:

1. Independientemente del estado de vacunación, los estudiantes que den positivo deben permanecer
aislados en casa durante 5 días. El día en que comienzan los síntomas contará como Día 0 (cero).

2. Si son asintomáticos o los síntomas se están resolviendo y no han tenido fiebre durante 24 horas,
pueden regresar a la escuela después del día 5, siempre que:

● Se use una máscara hasta el día 10.
● Si no pueden usar una máscara, se necesita una prueba negativa. el día de o después

del día 6, o es necesario quedarse en casa hasta el día 10

3. Las pautas están sujetas a cambios y se comunicarán a medida que recibamos más actualizaciones
del VDH.

Si un estudiante presenta síntomas en la escuela:

1. Se colocarán en un área de aislamiento y se organizará la recogida de los padres/tutores.
2. Se recomienda una prueba de COVID-19 y la enfermera de la escuela de su hijo puede proporcionarla.

Si su hijo está expuesto fuera de la escuela, pero es asintomático:

1. La cuarentena ya no es recomendada, los estudiantes pueden continuar asistiendo a la escuela
mientras permanezcan asintomáticos. Se recomienda una prueba tan pronto como sea posible
después de la exposición y nuevamente entre los días 3 y 5 después de la exposición.

2. Independientemente del estado de vacunación,la exposición se define como estar dentro de los 6 pies
de una persona que tiene COVID-19 durante más de 15 minutos.

3. Considere usar una máscara en el interior durante 10 días
4. Si alguien en su hogar tiene COVID-19, se recomiendan pruebas periódicas

Pasos a seguir si su hijo da positivo:

1. Mantenga a su hijo en casa y no vaya a la escuela. Deberán permanecer en cuarentena hasta el día 5.
El día en que comienzan los síntomas se cuenta como día 0 (cero).

2. Notifique a la escuela de su hijo que su hijo es positivo para COVID-19. Incluya la fecha en que
comenzaron los síntomas o, si es asintomático, la fecha de la prueba positiva para que se pueda
determinar la fecha de regreso a la escuela.

3. Mientras los síntomas estén mejorando y su hijo no haya tenido fiebre durante 24 horas, puede
regresar a la escuela el día 6 con una máscara que deberá usar hasta el día 10.

4. Si su hijo no puede usar una máscara, necesitará proporcionar una prueba negativa el día 6 para
poder regresar o deberán quedarse en casa hasta el día 10

5. Se sentarán a 6 pies de distancia de otros estudiantes mientras desayunan y/o almuerzan

Recursos:

1 agosto 2022



VDH Guidance July 2022
VDH Flow Gráfico julio 2022

1 agosto 2022

https://drive.google.com/file/d/1wTENsK8HCFBugfCjBleqs9YS_lp-rxth/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fxbxH3SViyLbaKiX1ErQpV4cpvMGyCgI/view?usp=sharing

