
Bosque de decisión de síntomas y cuarentena de COVID-19 

para escuelas TK-12

Árbol # 1: Estudiante o personal con síntomas

El estudiante o el personal tiene alguno de los siguientes síntomas NUEVOS:

● Fiebre o escalofríos

● Tos

● Dificultad para respirar

● Fatiga

● Dolores musculares o corporales

● Dolor de cabeza

● Nueva pérdida del gusto u olfato

● Dolor de garganta

● Congestión o secreción nasal.

● Náuseas o vómitos

● Diarrea 

Excluir de la escuela

Prueba * para COVID-19

Recibir un diagnóstico con 

nombre alternativo de un 

proveedor de atención médica

Aislamiento:

El individuo debe aislarse en casa. Puede regresar 

a la escuela el día 11 después de la aparición de 

los síntomas si han pasado al menos 24 horas 

desde que la fiebre y los síntomas hayan 

mejorado significativamente. El período de 

aislamiento NO puede acortarse debido a 

resultados posteriores negativos de la prueba.

Seguimiento de contactos:

Identifique todos los contactos cercanos (> 15 

minutos a 6 pies de una persona positiva para 

COVID-19 en un período de 24 horas) en el 

entorno escolar, siga la guía de cuarentena en la 

página 2 e informe al equipo COVID del distrito.

Puede regresar a la escuela si han pasado al 

menos 24 horas desde que la fiebre y los 

síntomas hayan mejorado significativamente.

NEGATIVO

* La PCR o la prueba rápida de antígenos son métodos de prueba aceptables.

** Entorno escolar en el que los estudiantes son supervisados por el personal de la escuela, incluidos los entornos escolares interiores 

o exteriores y los autobuses escolares.                          30 de agosto de 2021

POSITIVO

CONTINÚE HASTA 

EL ÁRBOL # 2

UNO U OTRO



Árbol # 2: Persona positiva COVID-19 en la escuela

* La PCR o la prueba rápida de antígenos son métodos de prueba aceptables.

** Entorno escolar en el que los estudiantes son supervisados por el personal de la escuela, 

incluidos los entornos escolares interiores o exteriores y los autobuses escolares.                  

        30 de agosto de 202

¿Estuvo la persona positiva a 6 

pies de alguien durante más de 

15 minutos durante un período 

de 14 horas?

La persona 

expuesta NO es 

un estudiante.

La persona 

expuesta ES un 

estudiante

COVID-19 Persona positiva en la 

escuela **

No hay contactos 

cercanos que deban 

ponerse en cuarentena.

¿Está vacunada la 

persona expuesta?

¿Está vacunado el 

estudiante 

expuesto?

¿La persona 

expuesta tiene 

síntomas?

Cuarentena:

Excluir durante 10 días desde la 

última exposición. Prueba * para 

COVID-19. No es elegible para la 

cuarentena modificada.

SÍ

NO

¿El caso y el estudiante 

expuesto AMBOS 

usaban máscaras 

durante la exposición?

NO

Aislamiento:

Excluir durante 10 días desde el 

inicio de los síntomas. Prueba * 

para COVID-19. No es elegible 

para la cuarentena modificada.

Puede regresar al 

campus. Se recomienda 

la prueba de COVID-19.

SÍ NO

SÍ

Cuarentena Modificada:

El estudiante puede continuar con 

la instrucción en persona. Prueba * 

2 veces por semana durante 10 días 

después de la exposición. No se 

permiten deportes u otras 

actividades extracurriculares 

durante la cuarentena modificada.

Cuarentena:

Excluir durante 10 días desde la 

última exposición. Prueba * para 

COVID-19. No es elegible para la 

cuarentena modificada.

Puede finalizar la cuarentena después del día 7 

si la prueba negativa * se obtiene después del 

día 5 después de la exposición.

SÍ NO

SÍ

NO



Árbol # 3: Exposición positiva a COVID-19 fuera de la escuela

* La PCR o la prueba rápida de antígenos son métodos de prueba aceptables.

** Entorno escolar en el que los estudiantes son supervisados por el personal de la escuela, incluidos los entornos escolares 

interiores o exteriores y los autobuses escolares.                          30 de agosto de 2021

¿Estuvo el estudiante o el personal 

a menos de 6 pies de alguien con 

COVID-19 durante más de 15 

minutos durante un período de 24 

horas?

¿La persona 

expuesta tiene 

síntomas?

¿Está vacunada la 

persona expuesta?

Exposición a personas positivas al 

COVID-19 fuera de la escuela

El estudiante o el personal no es 

un contacto cercano.

No se necesita cuarentena.

Cuarentena:

Excluir durante 10 días a partir de la 

fecha en que el caso se volvió 

sintomático. Prueba * para 

COVID-19. No es elegible para la 

cuarentena modificada. Si se está 

produciendo una exposición continua 

en el hogar, es posible que sea 

necesario extender el período de 

cuarentena.

¿La persona 

expuesta tiene 

síntomas?

Puede regresar al 

campus. Se 

recomienda la prueba 

de COVID-19.

Cuarentena:

Excluir durante 10 días desde la 

última exposición. Prueba * para 

COVID-19. No es elegible para 

la cuarentena modificada.

Puede finalizar la cuarentena después del día 7 

si la prueba negativa * se obtiene después del 

día 5 después de la exposición.

¿Vive el estudiante o el personal con la 

persona que tiene COVID-19?

NO

SÍ

Aislamiento:

Excluir durante 10 días 

desde el inicio de los 

síntomas. Prueba * para 

COVID-19. No es elegible 

para la cuarentena 

modificada.

Aislamiento:

Excluir durante 10 días 

desde el inicio de los 

síntomas. Prueba * para 

COVID-19. No es elegible 

para la cuarentena 

modificada.

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ NO

SÍ NO


