
                          

 

NUEVO PROTOCOLO DE ORIENTACIÓN COVID-19 

12 de enero de 2022 

 
Estudiantes diagnosticados con COVID-19 

▪ El estudiante y todos los familiares y hermanos del Distrito 149 que viven en el 

hogar se aislarán y se pondrán en cuarentena en el hogar por un mínimo de 5 días 

y hasta un máximo de 10 días. 

▪ La fecha de la primera exposición o síntomas se considera día cero (0). 

▪  Se requiere un resultado negativo de la prueba COVID-19 para regresar a 

la escuela. 

▪ Se requieren máscaras en la escuela y en el autobús todos los días en todo 

momento. 

▪  Debe estar libre de síntomas-NO presentar síntomas para poder regresar a 

la escuela. 

▪ El resto de los alumnos permanecerán en clase y se deberá controlar la 

sintomatología. 

▪ Se requiere que el maestro y el personal usen una máscara y controlen cualquier 

síntoma. 

▪ El profesor seguirá trabajando de forma presencial en el aula. 

 

Miembros de la familia o cualquier miembro del hogar que dé positivo por COVID-19 

▪ Todos los estudiantes del Distrito 149 que vivan en el hogar entrarán en 

aislamiento y cuarentena en el hogar por un mínimo de 5 días y hasta un máximo 

de 10 días. 

▪ La fecha de la primera exposición o síntomas se considera día cero (0). 

▪ Se requiere un resultado negativo de la prueba COVID-19 para regresar a 

la escuela. 

▪ Se requieren máscaras en la escuela y en el autobús todos los días en todo 

momento. 

▪ Debe estar libre de síntomas-NO presentar síntomas para poder regresar a 

la escuela. 

▪ El resto de los alumnos permanecerán en clase y se deberá controlar la 

sintomatología. 

▪ Se requiere que el maestro y el personal usen una máscara y controlen cualquier 

síntoma. 

▪ El profesor seguirá trabajando de forma presencial en el aula. 

 



 

Síntomas prolongados después de 10 días 

▪ Se requiere una prueba negativa de COVID-19 para regresar al trabajo o la 

escuela 

▪ Se requiere una carta de autorización del médico. 

 

Estudiantes con síntomas de Covid-19 – Caso Probable 

▪ Los síntomas incluyen: dolor de garganta, vómitos, ojos hinchados, sarpullido, 

diarrea, fiebre, fatiga, secreción nasal, tos, síntomas de resfriado/gripe, labios 

azules y dificultad para respirar. 

▪ Aislamiento y cuarentena domiciliaria por un mínimo de 5 días y hasta un 

máximo de 10 días si persisten los síntomas. 

▪ Se requiere un resultado negativo de la prueba COVID-19 para regresar a la 

escuela. 

▪ Se requieren máscaras en la escuela y en el autobús todos los días en todo 

momento. 

▪ Debe estar libre de síntomas-NO presentar síntomas para poder regresar a la 

escuela. 

▪ Si el estudiante es positivo, el estudiante se aislará y se pondrá en cuarentena por 

5 días. 

▪ El resto de los alumnos permanecen en clase y se debe monitorear los síntomas 

 

Maestros certificados y miembros del personal de apoyo diagnosticados con COVID-19 

▪ Aislamiento y cuarentena domiciliaria por un mínimo de 5 días y hasta un 

máximo de 10 días si persisten los síntomas. 

▪ El primer día de síntomas o la fecha del resultado positivo de la prueba se 

considera el día Cero (0). 

▪ Regresar al trabajo con un resultado negativo en la prueba de COVID-19. 

▪ Otros miembros del personal deben controlar los síntomas de COVID-19. Si un 

miembro del personal presenta síntomas, debe aislarse y ponerse en cuarentena 

durante 5 días calendario y regresar al trabajo con un resultado negativo de la 

prueba de COVID. 

 

Asistencia Estudiantil 

▪ Los estudiantes no se marcan como ausentes si están aislados y en cuarentena si 

asisten en línea. 

 


