
Recomendaciones de COVID-19 para períodos de exclusión escolar
Lo siguiente refleja las recomendaciones más recientes para la exclusión escolar de las personas que dieron positivo en
la prueba de COVID-19, tienen síntomas sin pruebas de confirmación o que se identifican como un contacto cercano de
acuerdo con las recomendaciones actualizadas de la CDC del 11 de enero de 2022

CONTACTO CERCANO
Definición actualizada de contacto cercano cercano de la CDC:

Contacto cercano por proximidad y duración de la exposición: Alguien que estuvo a menos de 6 pies de distancia de una
persona infectada (confirmado por un laboratorio o diagnóstico clínico) por un total acumulativo de 15 minutos o más
durante un periodo de 24 horas. Una persona infectada puede propagar el SARS-CoV-2 desde 2 días antes de que
presente algún síntoma (o, para personas asintomáticas, 2 días antes de la fecha de recolección de la muestra positiva).
Excepción: En el entorno interior del salón de clases de K-12 o en un entorno estructurado al aire libre, la definición de
contacto cercano excluye a los estudiantes que estaban entre 3 y 6 pies de un estudiante infectado si tanto el estudiante
infectado como el (los) estudiante(s) expuesto(s) usaban correctamente y consistentemente mascarillas todo el tiempo.
Esta excepción no se aplica a los maestros, el personal u otros adultos en el interior del salón de clases.

EXCLUSIÓN ESCOLAR
Un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 o que muestra síntomas de COVID-19. Los síntomas incluyen:
fiebre (100.4°F o más), inicio reciente de dolor de cabeza moderado a severo, dificultad para respirar, tos nueva, dolor de
garganta, vómitos, diarrea, pérdida reciente del gusto u olfato, fatiga por causa desconocida, dolores musculares o corporales).

Todos independientemente del estado de vacunación:
● Quédese en casa por lo menos 5 días. El día 0 es el primer día de síntomas o la fecha de una prueba viral positiva

(si es asintomático).
● A partir del 1/18/22, el departamento de salud ha autorizado el uso de pruebas caseras para confirmar una prueba

positiva de COVID-19. Si se realiza una prueba en el hogar que da positivo, se debe completar un formulario y
enviarlo a la enfermera de la escuela. Si la persona posteriormente se expone a una persona con COVID-19 positivo
después de dar positivo por COVID-19 mediante una prueba en el hogar, no será necesario excluir a la persona de
la escuela durante 90 días a partir de la fecha de la prueba en el hogar.Para enviar un formulario de confirmación de
prueba en el hogar, por favor use el siguiente enlace para su escuela.

VDELC Dean Greenwood Mary Endres Olson Prairiewood
Westwood Creekside Northwood WHS WNHS Clay

Se puede ordenar un paquete de cuatro pruebas en el hogar, para ser enviado por correo, gratis en
https://COVIDTests.gov.

● A partir del 1/18/22, si una persona tiene síntomas y una prueba casera es negativa, la prueba negativa debe
confirmarse mediante una prueba de laboratorio antes de que la persona sea readmitida en la escuela.

● Sin síntomas o síntomas que se resuelven después de 5 días, una persona puede regresar a la escuela si la
persona puede usar constantemente una mascarilla bien ajustada que cubra completamente la nariz y la boca. Una
persona con síntomas más allá del día 5 puede regresar a la escuela cuando no tenga fiebre durante 24 horas
sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y otros síntomas hayan mejorado (esto puede no incluir
congestión leve, tos leve o pérdida del gusto o del olfato). Si no está seguro si todavía tiene síntomas, por favor
comuníquese con la enfermera de su escuela). Las personas con fiebre deben quedarse en casa hasta que ya no
tengan fiebre. Los estudiantes se sentarán a 6 pies de distancia durante el almuerzo en los días 6 a 10 al
regresar de la exclusión escolar debido a una prueba positiva o tener síntomas de COVID-19 sin una prueba
de confirmación.

● Las personas con síntomas de COVID-19 que no realicen la prueba deben ser excluidas durante 5 días a partir de la
fecha de aparición del primer síntoma y estar sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la
fiebre y sus síntomas han mejorado antes de regresar a la escuela. (esto puede no incluir congestión leve, tos leve o
pérdida del gusto u olfato. Si no está seguro de que los síntomas persistan, comuníquese con la enfermera de su
escuela). Si tiene fiebre, quédese en casa hasta que desaparezca.

● Si un estudiante es enviado a casa enfermo con síntomas de COVID-19 y esa persona se hace la prueba dentro de
las 24 horas posteriores a la primera notificación de síntomas a la escuela, los miembros del hogar que estén en la
escuela, no es necesario enviarlos a casa.

● Los estudiantes pueden regresar a la práctica extracurricular después de 5 días si todos los participantes usan una
mascarilla bien ajustada en todo momento del día 6 al 10. Los estudiantes pueden participar en competencias o
actuaciones después de 10 días, siempre y cuando permanezcan asintomáticos. El estudiante debe evitar todas las
actividades en las que no se pueden usar mascarilla cuando está cerca de otros hasta que hayan pasado los 10
días posteriores a la exposición.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckMCJhh2yFSywBRAOHBMU5HbEM2O-T9ap00f8cMXNeJRSoxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeisIH3vG47Lrl69_aUSxDXfTJRxaePPlIrbxtZWcWNaEHBOw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9ITJyw9nbTx5s2YrfgW10VQHLjMMY2JeAKhFYOh-oakguLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGZffhi6ty3lTZEjhk4ZPGwsQ1lgugs0vh238JxoYs_ZFWJA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOtQhNn-6733aj65kOVJZhDlLyBkP7ncq1Ur9YsPZ1HWl93w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenGBXxZmebjNBLFPanTKXLN8SIn_zVzPwgCE5K5HFm62RxUA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedipa3Bo53WVNUDY3GG9LEWRff4s_zeY-W7dds4HVvGnJa2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBkM-_lkiO574ZUhmFGlgMG0YFPH7rPLwTVHU4Od57KwYBFg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWIp5ByuhSt0G9Anh07kWQWzZBa77FsymGP5i1B280AyjNeg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo6nivclh4lo9N2KkjB8zPFt9unb634C0WQEIOZ765W0IefQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoq6toh89CdzQY63fj3lcEHiKt0UUFA_5aSruQOw-6j2J2Jg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9o2RXhFVSJ2sR3w_argH6kYg39eyRxxdeOvPkI3moQ9atuA/viewform?usp=sf_link
https://covidtests.gov/


● Si una persona que dio positivo por COVID-19 o presenta síntomas de COVID-19 sin una prueba de confirmación
no puede usar una mascarilla bien ajustada sobre la nariz y la boca, esa persona deberá completar 10 días de
exclusión escolar ya sea al inicio de los síntomas o la fecha de la prueba viral positiva en el hogar.

● Opciones para la prueba de COVID-19: Walgreens • Curative • CVS • Su proveedor médico personal

EXCLUSIÓN ESCOLAR
Si ha estado expuesto a un caso positivo de COVID-19 (o considerado contacto cercano)
¿Quién NO está excluido de la escuela debido a la exposición a un caso positivo de COVID-19?
● Mayores de 18 años que hayan recibido la serie de vacunas primarias (Pfizer, Moderna o J&J), Y una dosis de

booster una vez elegibles y vacunas primarias adicionales para personas inmunocomprometidas.
● De 5 a 17 años que hayan recibido la serie de vacunas primarias (Pfizer, Moderna o J&J)
● Cualquier persona con una prueba de COVID-19 positiva confirmada en los últimos 90 días (usando una prueba

viral).
● Como se requiere para todas las personas en la escuela, continúe usando una mascarilla bien ajustada que cubra

completamente la nariz y la boca.
● Se recomienda la prueba el día 5.
● Si un individuo desarrolla síntomas en cualquier momento debido a la exposición de contacto cercano con

el caso positivo, debe quedarse en casa hasta recibir una prueba PCR COVID-19 negativa.
● Opciones para la prueba de COVID-19: Walgreens • Curative • CVS • Su proveedor médico personal

¿Quién ESTÁ excluido de la escuela debido a un caso positivo de COVID-19?
● Mayores de 18 años que hayan recibido la serie de vacunas primarias, pero NO han recibido una vacuna de booster

al tiempo de ser elegibles.
● Mayores de 18 años que hayan recibido la serie completa de vacunas de Moderna O Pfizer hace más de 5 meses y

NO hayan recibido una vacuna de booster
● Mayores de 18 años que recibieron la vacuna Johnson & Johnson de dosis única hace más de 2 meses y NO han

recibido una vacuna de booster
● Cualquiera que NO haya recibido la serie de vacunación primaria (es decir, no vacunado)
● Quédese en casa durante 5 días y se recomienda realizar la prueba 5 días después de la fecha de la última

exposición al individuo positivo. El individuo puede regresar a la escuela después de 5 días si puede usar
constantemente una mascarilla bien ajustada sobre la nariz y la boca. El día 0 es la fecha del último contacto con el
individuo positivo. Se recomienda realizar la prueba el día 5 para todas las exposiciones de contacto cercano. Si
una persona desarrolla síntomas en cualquier momento debido a la exposición de contacto cercano al caso
positivo, deberá quedarse en casa hasta que reciba una prueba PCR COVID-19 negativa. Los estudiantes se
sentarán a 6 pies de distancia durante el almuerzo en los días 6 a 10 al regresar de la exclusión escolar por
exposición al contacto cercano.

● Opciones para la prueba de COVID-19: Walgreens • Curative • CVS • Su proveedor médico personal
● Si una persona que dio positivo no puede aislarse de sus contactos cercanos en el hogar, el período de exclusión

escolar no comenzaría hasta el final del período de aislamiento del caso positivo.
● Si una persona identificada como contacto cercano no puede usar una mascarilla bien ajustada, esa persona

deberá completar 10 días de exclusión escolar a partir de la fecha del último contacto con la persona positiva.
● Los estudiantes pueden regresar a la práctica extracurricular después de 5 días si todos los participantes usan una

mascarilla bien ajustada en todo momento del día 6 al 10. Los estudiantes pueden participar en competencias o
actuaciones después de 10 días, siempre y cuando permanezcan asintomáticos. El estudiante debe evitar todas las
actividades en las que no se pueden usar mascarillas cuando está cerca de otros hasta que hayan pasado los 10
días después de la exposición.

● El Distrito 200 seguirá la guía de viaje recomendada por la CDC. La CDC recomienda que las personas retrasen los
viajes nacionales y no viajen internacionalmente hasta que estén completamente vacunados. Los estudiantes que
no están completamente vacunados y deben viajar, no necesitan quedarse en casa y ponerse en cuarentena
después del viaje. Los estudiantes que no están completamente vacunados y deben viajar deben hacerse la prueba
de 5 a 7 días después del viaje, monitorear los síntomas y seguir la guía de exclusión escolar si desarrollan
síntomas o dan positivo

Para Uso del Personal de Enfermería Solamente
Fecha de regreso a la escuela:

Fecha de regreso a las actividades extracurriculares:
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https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-testing.jsp?ban=covidfy21_newtestingpg_brandstory_main_11.21.22
https://curative.com/
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing/covid-scheduler?symptoms=covid
https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-testing.jsp?ban=covidfy21_newtestingpg_brandstory_main_11.21.22
https://curative.com/
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing/covid-scheduler?symptoms=covid
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fclinical-considerations.html
https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-testing.jsp?ban=covidfy21_newtestingpg_brandstory_main_11.21.22
https://curative.com/
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing/covid-scheduler?symptoms=covid
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
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