Distrito  Escolar  Unificado  de  Preparatoria  East  Side  
  
  

INFORMACIÓN  IMPORTANTE  SOBRE  CUÁNDO  Y  CÓMO  LOS  ESTUDIANTES  PUEDEN  
REGRESAR  A  LA  ESCUELA  DESPUÉS  DE  TENER  UN  RESULTADO  POSITIVO  DE  COVID-19  
  
Siguiendo  la  guía  de  los  Centros  para  el  Control  de  Enfermedades  (CDC)  y  el  Departamento  de  
Salud  Pública  de  California  (CDPH),  el  Distrito  de  Escolar  Unificado  de  Preparatoria  East  Side  está  
adoptando  un  período  de  aislamiento  de  cinco  (5)  días  para  los  estudiantes  que  den  positivo  en  la  
prueba  de  COVID-19,  independientemente  del  estado  de  vacunación  del  estudiante,  infección  
previa  o  ausencia  de  síntomas.  Estos  requisitos  entran  en  vigor  de  inmediato.  Un  estudiante  puede  
regresar  a  la  escuela  después  de  cinco  días  de  aislamiento  si  no  tiene  síntomas  o  si  se  están  
desapareciendo  (sin  fiebre  en  las  últimas  24  horas)  y  una  muestra  de  diagnóstico  recolectada  el  5to  
día  o  más  tarde  que  de  negativa  para  Covid-19.  La  información  sobre  los  requisitos  de  la  prueba  se  
encuentra  a  continuación.  
  

Pasos  para  regresar  a  la  escuela  después  de  cinco  días  de  aislamiento.  
Si  su  hijo(a)  da  positivo  en  la  prueba  de  Covid-19,  informe  a  su  escuela  y  manténgale  aislado(a)  
durante  al  menos  cinco  días.  Luego,  debe  programar  inmediatamente  una  cita  para  que  su  hijo(a)  
obtenga  una  prueba  cinco  días  después  de  que  comenzó  su  período  de  aislamiento.  Puede  
encontrar  algunos  recursos  de  prueba  aquí:  https://covid19.sccgov.org/covid-19-testing  
  

Si,  en  o  después  del  quinto  día,  el  estudiante  está  libre  de  síntomas  o  los  síntomas  del  estudiante  
se  están  desapareciendo  (sin  fiebre  en  las  últimas  24  horas)  y  el  estudiante  da  negativo  en  la  
prueba  de  Covid-19,  entonces  el/la  estudiante  puede  regresar  a  la  escuela.  Proporcione  prueba  de  
los  resultados  negativos  de  la  prueba  del  estudiante  a  su  escuela  para  que  se  le  permita  regresar.  
La  escuela  de  su  hijo(a)  le  proporcionará  información  adicional  para  enviar  los  resultados  negativos  
de  la  prueba  de  su  hijo(a).  
  

Se  recomiendan  las  pruebas  rápidas  de  antígenos  aprobadas  por  la  “FDA”,  ya  sea  que  se  realicen  
en  el  hogar  o  que  las  administre  un  tercero  (por  ejemplo,  un  proveedor  de  atención  médica  y/o  un  
centro  de  pruebas  local).  Si  no  puede  obtener  una  prueba  para  su  hijo(a)  a  través  de  su  proveedor  
de  atención  médica  u  otros  sitios  de  prueba,  y  su  hijo(a)  no  tiene  síntomas  o  los  síntomas  se  están  
desapareciendo,  el/la  estudiante  puede  presentarse  en  su  escuela  después  del  5to  día  para  recibir  
una  prueba  rápida  en  la  escuela.  Su  escuela  le  enviará  información  sobre  dónde  y  cómo  se  
administrarán  las  pruebas  para  Covid-19  en  su  escuela  y  cómo  enviar  los  resultados  de  su  prueba.  
  

En  este  momento,  solo  se  aceptarán  los  resultados  de  las  pruebas  de  un  proveedor  de  atención  
médica  y/o  el  sitio  de  pruebas,  y  las  pruebas  administradas  en  la  escuela,  para  que  los  estudiantes  
regresen  del  aislamiento  después  del  quinto  día.  
  

Si  el/la  estudiante  continúa  teniendo  síntomas  después  del  5to  día  o  los  resultados  de  la  prueba  
del/la  estudiante  son  positivos  o  no  concluyentes,  permanezca  aislado  durante  los  diez  días  
completos  y  regrese  a  la  escuela  al  día  siguiente.  Si  un(a)  estudiante  permanece  aislado(a)  durante  
los  diez  días  completos,  no  se  requiere  tener  una  prueba  negativa  para  regresar  a  la  escuela,  y  el/la  
estudiante  puede  regresar  a  la  escuela  al  onceno  (11)  día,  siempre  que  no  haya  tenido  fiebre  en  las  
últimas  24  horas.  

