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 Para las Familias de SLPS Protocolo de  COVID 2022-2023 

  

Por favor tome en cuenta las siguientes modificaciones para nuestro protocolo de COVID. 
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud por favor comuníquese con el director de la escuela. 
 
  
Casos positivos reportados 
 
 
Cualquier estudiante que dé positivo debe quedarse en casa al menos 5 días al inicio de los 
síntomas o a la fecha de que la prueba del hisopado dio positivo, de acuerdo con las pautas 
actuales de los CDC, pautas de aislamiento, esto incluye que tiene que regresar a la escuela 
cuando no haya presentado fiebre durante las últimas 24 horas y cuando regrese tiene que 
usar la mascarilla correctamente los próximos 10 días de dar positivo a la prueba.   
 
Con el objetivo que el Distrito controle el número de casos positivos dentro del edificio, por 
favor informe el resultado de la prueba de su hijo(a) a su escuela. 
 
Si su hijo(a) se llegase a enfermar, los días que falte a la escuela serán contados como 
ausentes durante el aislamiento por COVID, después de presentar la prueba positiva. 
Tome en cuenta que se hará lo posible para proporcionarle trabajo para que no se atrase, ya 
que este año no habrá clases virtuales en nuestro plan de estudio regular. 
 
 
Exposición al COVID 
 
Por favor tome nota los cambios significativos en la guía para año 2022-2023: 
 
Si se le informa que ha tenido un contacto con alguien que en su prueba de COVID dio positivo, 
NO tiene que informar esta exposición al Distrito. El Distrito y los CDC no mantienen rastreo 
de contactos, o recomiendan la cuarentena. Si está al tanto del contacto cercano/exposición 
de su hijo(a) a alguien que es positivo por COVID, siga las instrucciones del CDC, incluido el uso 
adecuado de una máscara en los siguientes 10 días después de la última exposición y 
manténgase en control de cualquier síntoma. 
 
Para encontrar información actualizada, por favor ir al sitio web de los CDC haciendo referencia 
a los requisitos y de esfuerzo para mantenerse al día con la vacunación. 
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Síntomas por COVID 
 
No pueden presentarse a la escuela los estudiantes a menos que haya sido descartados por 
COVID, los que presenten algunos de los siguientes síntomas: 
 
Escalofríos/temblores, dolor muscular, dolor de garganta, pérdida del gusto o del olfato, fiebre 
(100.4 o más) o dificultad para respirar, tos, dolor abdominal, diarrea. Por favor consulte la 
guía de síntomas del estudiante actual para obtener más información. 
 
En el caso que su hijo(a) tenga síntomas de los antes mencionados y su prueba de COVID dio 
negativo, puede considerar mandarlo, siempre y cuando no presente fiebre y se sienta bien, 
puede atribuir los síntomas a una condición no contagiosa que no sea COVID.  
 
Este protocolo debe seguirse incluso si cree que los síntomas de su hijo(a) se deben a un 
diagnóstico alternativo que no es de COVID, e incluso si han sido vacunados + refuerzos 
actualizados. COVID puede imitar enfermedades no contagiosas como alergias o infecciones 
de las fosas nasales y, como tal, el COVID debe descartarse en todos los casos. 
 
Si su estudiante tiene alguna condición médica en la que sus síntomas imitan al COVID, consulte 
al director de la escuela y/o a la enfermera. Ellos le brindarán orientación sobre cómo enviar 
una nota del médico que especifique los síntomas de su hijo(a), de modo que no necesiten 
realizar pruebas continuas de COVID. 
 
Uso de la Mascarilla  
 
Las SLPS al igual que las recomendaciones de los CDC continúan sugiriendo el uso de las 
mascarillas, incluido su uso durante niveles altos de COVID en la comunidad, o si se encuentra 
en una categoría de alto riesgo. Como se indicó anteriormente, las máscaras también deben 
usarse durante 10 días después del día (1) con un contacto cercano con alguien que dio positivo 
por COVID, o (2) el resultado de la prueba es positivo por COVID. 
 
Las SLPS realizará esfuerzos para mitigar el riesgo en el aula y en la escuela como los casos 
positivos en los edificios individuales. Dicho esto, por favor asegúrese de informar a los líderes 
del edificio si su hijo(a) es positivo por COVID. 
 
 
Todos tenemos que poner de nuestra parte para mantener un ambiente seguro. Por favor 
siga las indicaciones de este protocolo y trabajemos juntos para mantener la comunidad 
informada y a salvo.  

 


