
 
COVID-19 Protocolos de Prevención Estudiantil 

  
Llevar a cabo una evaluación diaria de la auto-salud en el hogar. El estudiante será revisado 
antes de entrar en cualquier edificio de la escuela 

1. Comprobación de temperatura – Si está por encima de 100°, el estudiante no será permitido 
en la escuela y/o tendrá que ser recogido de inmediato. 

2. Si el estudiante experimentó cualquiera de los siguientes síntomas que son inusuales para 
el estudiante, en los últimos 14 días, el estudiante no será permitido en la escuela y/o tendrá 
que ser recogido de inmediato: 

▪  Tos 
▪  Dificultad para respirar o falta de 

respiración 
▪  Dolor de garganta 
▪  Escalofríos y dolores corporales 

▪  Dolor de cabeza 
▪  Nueva pérdida de sabor u olor 
▪  Diarrea 
▪  Náuseas o vómitos

-Si tiene cualquiera de los síntomas anteriores: 
∙     Se pide que el estudiante no vaya a la escuela 
∙     El estudiante puede comunicarse con su proveedor de atención médica personal  
    para evaluación 

Prueba Positiva: A los estudiantes que den positivo en la prueba se les indicará que se aíslen 
según las Órdenes de Aislamiento de los Servicios de Salud Pública del Condado de San Joaquín 
vigentes. 
Exposiciones: En los últimos 14 días, si el estudiante ha estado en contacto cercano con alguien 

que muestra los síntomas conocidos de COVID-19, o ha estado en contacto cercano con un 
caso positivo confirmado de COVID-19, comuníquese con la escuela de su estudiante. Se le 
harán preguntas de seguimiento para determinar un cronograma de cuarentena, basado en 
las Órdenes de Cuarentena de los Servicios de Salud Pública del Condado de San Joaquín 
actuales y la guía CDPH K-12 (consulte la guía de cuarentena y aislamiento). 

Viajes: si ha viajado fuera de California, le recomendamos que siga las recomendaciones de viaje 
del CDC. 

 
Distanciamiento físico 

● Aléjese de los demás cuando sea posible. En caso de un brote, se pueden implementar más 
medidas de distanciamiento físico. 
  

Protegerse a sí mismo y a los demás 
● Se requiere que todos los estudiantes usen máscaras en todo momento en el interior, a 

menos que se proporcione una exención médica. Se puede usar un protector facial en lugar 
de una máscara solo si existe una exención médica. Las máscaras se pueden quitar para 
comer/beber y cuando se encuentra al aire libre 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 

segundos; especialmente: 
● después de ir al baño 
● antes de comer 
● después de sonarse la nariz, toser o estornudar 
● después de tocar superficies en áreas de uso común y/o tocar elementos 

compartidos 
● Si el jabón y el agua no están disponibles, utilice un desinfectante para las manos que 

contenga al menos 60% de alcohol. Cubre todas las superficies de tus manos y frótalas 
juntas hasta que se sientan secas 



 
● Cubra la tos y estornuda con un pañuelo de papel, luego tire el pañuelo de papel a la 

basura. Si los pañuelos de papel no están disponibles, tose o estornude en el interior del 
codo 

  
Saneamiento 

● Usando el desinfectante suministrado por RUSD, todas las superficies de trabajo deben 
limpiarse y desinfectarse. 

  
Regreso a la escuela después de los síntomas: 
Las siguientes pautas de regreso a la escuela se basan en la orientación del 
departamento de Salud Pública de California. Un estudiante puede regresar a la 
escuela después de ser excluido por síntomas en el hogar o en la escuela cuando: 

• Han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre; Y 
• Otros síntomas han mejorado; Y 
• Tienen una prueba negativa para SARS-CoV-2(debe ser una prueba de PCR/molecular), 
O un proveedor de atención médica ha proporcionado documentación de que los síntomas 
son típicos de su afección crónica subyacente (por ejemplo, alergias o asma) O un 
proveedor de atención médica ha confirmado un diagnóstico con nombre alternativo (por 
ejemplo, Faringitis estreptocócica, virus Coxsackie), O han pasado al menos 10 días desde 
la aparición de los síntomas.  
 

Orientación escolar de CDPH K-12: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-
Year.aspx 
 
Guía de pruebas de CDPH: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-
Guidance.aspx 
 
Al firmar a continuación, certifico que he sido informado de los Protocolos y Expectativas de 
Prevención Estudiantil Ripon USD COVID-19. 

  
  
______________________________________                                       __________________________ 
Firma del estudiante      Fecha 
  
______________________________________ 
Nombre del estudiante 

  
  
  

______________________________________                           __________________________ 
Firma de los padres de familia     Fecha 
  
______________________________________ 

 Nombre de los padres de familia 
  
  
*Por favor, devuelva este formulario completado y firmado a la oficina escolar de su 
estudiante. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx
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Guía de aislamiento y cuarentena de COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleado (CalOSHA) 
Prueba de COVID-19 positiva Aislar: 10 días desde el inicio de los síntomas o la prueba positiva (lo 

que ocurra primero). Comience a contar el día en que comenzaron los 
síntomas o el día en que se realizó la prueba. 
 

Exposición: TOTALMENTE 
vacunado 

Sin cuarentena: autocontrolar los síntomas y se recomienda la prueba. 
 

Exposición: No vacunado 
 

Cuarentena 10 días después de la fecha de exposición. Empiece a 
contar el día después de la exposición. Regrese el día 11. Ejemplo: 
expuesto el 1, cuarentena del 2 al 11, regrese el 12. 
 

Estudiante (Orientación escolar de CDPH) 
Prueba de COVID-19 positiva Aislar: 10 días desde el inicio de los síntomas o la prueba positiva (lo 

que ocurra primero). Comience a contar el día en que comenzaron los 
síntomas o el día en que se realizó la prueba. 

TOTALMENTE vacunado Sin cuarentena: realice un autocontrol de los síntomas y se 
recomienda realizar la prueba entre 3 y 5 días después de la 
exposición. Poner en cuarentena SÓLO si comienzan los síntomas. Se 
requiere comprobante de vacunación.  
 

No vacunado 
Cuarentena modificada 

(si todas las partes están 
enmascaradas en el 

momento de la exposición) 

Si un estudiante está asintomático, puede continuar asistiendo a la 
escuela si se somete a pruebas al menos dos veces por semana 
durante el período de cuarentena. Las pruebas caseras deben 
realizarse en el sitio para verificar la autenticidad (prueba de 
antígeno). Los estudiantes no tienen que esperar a los resultados para 
permanecer en clase (prueba de PCR).  Según el CDPH, la primera 
prueba debe realizarse el día en que se les notifica de la exposición. 
Las pruebas posteriores deben realizarse con al menos 3 días de 
diferencia. La cuarentena modificada puede finalizar después del día 7 
si se recolecta una muestra de diagnóstico después del día 5 a partir 
de la fecha de la última exposición y la prueba es negativa.  Empiece a 
contar el día después de la exposición. No puede participar en 
actividades extracurriculares (deportes u otras actividades 
extracurriculares). Si un estudiante no puede realizar la prueba, debe 
seguir las pautas de cuarentena a continuación. 

No vacunado 
Cuarentena 

(si limita la prueba O está 
desenmascarado en el 

momento de la exposición) 

Opción 1: Cuarentena y prueba después del día 5, si es negativa, 
puede regresar después del día 7. Empiece a contar el día después de 
la exposición. Ejemplo: Expuesto el 1, prueba el 7, si el resultado es 
negativo regrese el 9. 
O 
Opción 2: Cuarentena 10 días después de la fecha de exposición. 
Empiece a contar el día después de la exposición. Regrese el día 11. 
Ejemplo: expuesto el 1, cuarentena del 2 al 11, regrese el 12. 
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* Estas opciones provienen de la Guía actual de CDPH K-12 y pueden estar sujetas a cambios si la guía se actualiza desde CDPH. 

 

 

Notas:  

 La exposición incluye a cualquier persona en un radio de 6 pies durante más de 15 
minutos; puede ser acumulativa durante un período de 48 horas. 

 Cualquier persona expuesta debe continuar monitoreándose a sí mismo para detectar 
síntomas durante 14 días completos después de salir de una cuarentena de 7 o 10 días. 
Si los síntomas comienzan dentro de los 14 días posteriores a la exposición, deben 
aislarlos y hacer un seguimiento con un proveedor de atención médica.  

 Un caso positivo se considera contagioso 48 horas antes de que comiencen los síntomas 
o de la prueba positiva (lo que ocurra primero). Ejemplo: si una persona da positivo el 
día 3, cualquier persona con la que estuvieran el día 1 o 2 sería un contacto cercano.  

 En el caso de que surjan varios casos dentro de un aula, se puede identificar un brote. 
Esto podría resultar en una mayor implementación de medidas de cuarentena, como el 
cierre de toda una clase.  

 Cuando vive en el hogar con una persona positiva, la última fecha de exposición de una 
persona expuesta es el último día en que la persona positiva es contagiosa. (Si no 
pueden separarse TOTALMENTE el uno del otro).  

Vínculos para el recuento de cuarentena/aislamiento y las líneas de tiempo: 

 Aislamiento y cuarentena de salud pública 
o http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx 

 Orientación escolar de CDPH 
o https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-

2021-22-School-Year.aspx 
 Ejemplos de conteo de CDPH (al final de la página) 

o https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CDPH-Home-
Quarantine-Guidance.aspx 

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CDPH-Home-Quarantine-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CDPH-Home-Quarantine-Guidance.aspx

