
Regrese a los criterios de aprendizaje para la 
CUARENTENA

Nombre del estudiante:_________________________________ Fecha:_______________ 

Su hijo ha estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 y debe estar en 
cuarentena durante 10 días y no puede regresar a la escuela durante ese tiempo. 

Medidas que hay que tomar 

Quédese en casa y supervise su Salud 

• Quédese en casa por 10 días después del último contacto de su hijo con alguien que tiene COVID-19.

• Esté atento a la aparición de fiebre (100.4 ºF), tos, dificultad para respirar u otros síntomas del COVID-19

• Sies posible, manténgase alejado de los demás, especialmente de las personas con mayor riesgo de
enfermarse gravemente a causa del COVID-19

Los Criterios de Regreso a Aprender 
Su hijo no puede regresar a la escuela hasta que haya cumplido con uno de los siguientes 
criterios: 

A • pasaron 10 dias desde el contacto cercano* y

• no tiene síntomas

B 
• pasaron 7 dias desde el contacto cercano* y

• de haber obtenido un resultado negativo en la prueba de detección (la prueba
debe realizarse el quinto dia(s) o posteriormente) y

• no tiene síntomas

C 
• Si su hijo presenta síntomas, aísle a su hijo de inmediato y notifique a la

autoridad de salud pública local o al proveedor de atención médica y a la
enfermera la escuela.

Una vez finalizada la cuarentena, 

• Estar atento a los síntomas hasta 14 días después del contacto cercano con la persona que tieme el COVID-
19.

• Si su hijo presenta síntomas, aísle a su hijo de inmediato y notifique a la autoridad de salud pública local al
proveedor de atención médica y la enfermera del campus.

• Usar mascarilla, mantener una distancia de al menos 6 pies, lavarse las manos, evitar estar con grapos de
personas y tomar otras medidas para prevenir la propagación del COVID-19.

Si tiene preguntas, comuníquese con la enfermera de su hijo:_______________________________________ 
*Si su hijo vive en el mismo hogar que una persona que ha dado positivo para COVID-19, la cuarentena por "contacto cercano" 
comienza el último día del período contagioso de 10 días de la persona positiva. Su hijo debe ponerse en cuarentena hasta que se 
cumplan los criterios de retorno al aprendizaje (A, B o C).  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html

