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El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) publicó una guía sobre las medidas que deben adoptarse cuando 

un estudiante, un maestro o un miembro del personal presenta síntomas de COVID-19, ha estado en contacto cercano 

con alguien que arroja un resultado positivo a una prueba del COVID-19 o ha sido diagnosticado con COVID-19. 

 
Se les pedirá a los estudiantes y miembros del personal que lleven a cabo un autoexamen de salud 

antes de interactuar con los demás y antes de asistir a la escuela. 

Si hay presencia de síntomas, deben quedarse en casa y no asistir a la escuela ni a otras actividades. 

 

01 
SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD 

Escenario Protocolo 
Un estudiante o miembro del 
personal tiene fiebre (100.4°F/38°C 
o más) o presenta síntomas de 
COVID-19, (p. ej. escalofríos, tos, 
etc.) que no responden a 
afecciones preexistentes, como 
alergias estacionales. 

• Los estudiantes que presentan síntomas de enfermedad 
durante el día deben acudir a un aula designada para 
aislamiento hasta que un padre o tutor pueda venir a 
buscarlos. Los miembros del personal que presentan síntomas 
de enfermedad durante el día serán enviados a casa. 

• La guía del estado recomienda realizar pruebas a personas 
que experimentan síntomas. Los miembros del personal serán 
direccionados a un sitio de pruebas del condado de Madera. 
Los estudiantes pueden ponerse en contacto con sus médicos 
o acceder al sitio gratuito de pruebas OptumServe. 

• Si la persona es sintomática pero no estuvo expuesta y arroja 

resultados negativos a la prueba del COVID-19, el estudiante o 

miembro del personal podrá regresar a la instrucción 

presencial 24 horas después de resueltos los síntomas. 

• Si la persona no se realiza una prueba de COVID-19, el 
estudiante o miembro del personal podrá regresar a la escuela 
10 días después de la aparición de los primeros síntomas y de 
que hayan transcurrido 24 horas sin fiebre sin recurrir a 
medicación antifebril. 

• Escuelas/salones de clase/cohortes permanecerán abiertas. 

02 
CONTACTO CERCANO O EXPOSICIÓN 

Escenario Protocolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un estudiante o miembro del personal ha 

estado en contacto con alguien que arroja 

resultado positivo a una prueba de 

COVID. 

• Los estudiantes y miembros del personal no deben venir 
a la escuela si saben que han estado en contacto con 
alguien que arroja resultado positivo de COVID-19. Los 
Centros para el Control de Enfermedades definen 
contacto cercano como cualquiera que haya estado 
dentro de un radio de seis pies durante al menos 15 
minutos de una persona infectada. 

• Se le pedirá a la persona que permanezca en 
cuarentena durante 10 días a partir del momento de 
exposición. 

•  
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  • La guía del estado recomienda realizar pruebas en 
personas que hayan estado en contacto cercano con el 
virus. Los miembros del personal serán direccionados a 
un sitio de pruebas del condado de Madera. Los 
estudiantes pueden ponerse en contacto con sus 
médicos o acceder al sitio gratuito de pruebas 
OptumServe. 

• Si la persona ha estado en contacto cercano con el virus y 

arroja un resultado negativo, esto no acorta el plazo de 10 

días de la cuarentena. 

• Escuelas/salones de clase/cohortes permanecerán abiertas. 

• Las familias de la cohorte recibirán una notificación 
relacionada con cualquier precaución adicional de 
seguridad. 

03 
PRUEBA DE COVID-19 POSITIVA 

Escenario Protocolo 

Un estudiante o miembro del personal 

arroja un resultado positivo de COVID-

19. 

• Las personas no pueden concurrir a la escuela durante 10 
días a partir de la aparición de los síntomas o de la fecha de 
la prueba. Además, las personas deben no tener fiebre sin 
recurrir a medicación antifebril durante al menos 24 horas, y 
no deben tener ningún síntoma. 

• Si una persona arroja un resultado positivo pero no ha 
tenido síntomas, podrá volver a la escuela 10 días después 
de la prueba. 

• Los administradores de las escuelas identificarán al grupo 
de contacto en la escuela, dictarán cuarentena y excluirán a 
los contactos expuestos durante 10 días a partir de la última 
fecha en que haya habido un caso presente en la escuela 
durante el período de contagio.  La guía del estado 
recomienda realizar pruebas a los contactos cercanos, 
especialmente a los asintomáticos. 

• Se llevarán a cabo desinfecciones y limpiezas profundas de 
salones de clase y espacios comunes donde la persona 
infectada haya pasado tiempo suficiente. 

• Como mínimo, se cerrará la cohorte. 

• Las familias y el personal recibirán una notificación 

relacionada con cualquier precaución adicional de 

seguridad. 

04 
PRUEBA DE COVID-19 NEGATIVA 

Escenario Protocolo 

Un estudiante o miembro del personal 

arroja un resultado negativo de 

COVID-19. 

Prueba negativa después 
de los síntomas, pero sin 
contacto cercano ni 
exposición: 

Prueba negativa después de 
contacto cercano o exposición, 
sin tener en cuenta si tiene o 
síntomas o no: 

El estudiante o miembro del 

personal puede regresar a 

instrucción presencial 24 

horas después de resueltos 

los síntomas. 

Se requiere cuarentena total 
de 10 días antes de que el 
estudiante o miembro del 
personal regrese a la 
escuela. 

• Escuelas/salones de clase/cohortes permanecerán abiertas. 

• Las familias y el personal recibirán una notificación 

relacionada con cualquier precaución adicional de 

seguridad. 

 

 

Tener en cuenta que toda referencia a “días” en este documento se refiere a días corridos. 
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FALTA CUADRO 
QUARANTINE VS 

 
 

COVID-19 Marco de Reapertura de Aprendizaje presencial para 

escuelas K-12  COVID-19 GUÍA DE LA INDUSTRIA:  Escuelas y 

programas escolares  Asegúrese de revisar cualquier documento de 

orientación de reapertura de su distrito escolar local para obtener 

información adicional. 

Cuarentena vs. Aislación: 
 
La cuarentena es para personas que han estado expuestas al COVID-19 y que podrían resultar 
infectadas y propagar la enfermedad a otros. La cuarentena es de 10 días a partir de la última 
exposición conocida. Consultar la Guía de cuarentena. 
 
La aislación se usa para personas que están infectadas en ese momento y que pueden propagar 
la enfermedad y deben permanecer alejadas de los demás para evitar contagiarlos. Consultar la 
Guía de aislamiento. El aislamiento debe continuar hasta que: 

• Hayan transcurrido al menos 10 días desde la aparición de los síntomas, Y 

• Haya transcurrido al menos 1 día (24 horas) desde la recuperación, definida como la 
desaparición de la fiebre sin el uso de medicación antifebril, Y 

• La persona ya no presente síntomas. 
 
O BIEN, si es asintomático, 

• Hayan transcurrido al menos 10 días desde la recolección de la muestra para analizar. 

Exposición/Contacto cercano: 
 
Un contacto cercano es una persona que ha estado dentro de un radio de seis pies de distancia de otra persona 
con resultado positivo a la prueba del COVID-19 durante al menos 15 minutos mientras estaba en su etapa 
contagiosa, aun cuando una o ambas personas hayan estado usando máscara facial. Esto también incluye vivir en 
el mismo hogar que una persona con COVID-19, cuidar de una persona con COVID-19 o estar en contacto directo 
con secreciones de una persona con COVID-19 (por ejemplo, que la persona le haya tosido cerca, lo haya besado, 
haya compartido utensilios, etc.). Las personas que tienen COVID-19 se consideran contagiosas desde 48 horas 
antes de la aparición de sus síntomas o 48 horas antes de realizarse la prueba si no han tenido síntomas.  

Guía sobre el cierre de escuelas: 
 
La guía del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) describe múltiples escenarios de medidas de 
seguridad permanente en caso de que el personal de las escuelas o los estudiantes tengan síntomas, estén 
expuestos o arrojen resultados positivos a una prueba de COVID-19. 

• Una escuela individual deberá cerrar para impartir enseñanza a distancia si al menos cinco por ciento del 
cuerpo estudiantil y el personal resulta diagnosticado con COVID-19 durante un período de 14 días. 

• Un distrito escolar deberá cerrar si un cuarto de sus escuelas ha sido cerrado debido a casos positivos de 
COVID-19 durante un período de 2 semanas. 

Referencias importantes: 
 

• COVID-19 Marco de reapertura de aprendizaje presencial para escuelas K-12 

• COVID-19 ORIENTACIÓN DE LA INDUSTRIA: Escuelas y Programas escolares 

• Asegúrese de revisar cualquier documento de guía de reapertura de su distrito escolar local para obtener 
información adicional. 
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CUANDO LOS ESTUDIANTES O EL PERSONAL PRESENTAN SÍNTOMAS, CONTACTO CERCANO O RESULTADO 

POSITIVO A LA PRUEBA DE COVID-19 
Basado en la Guía del Departamento de Salud del condado de Madera/Departamento de Salud Pública de California Este documento está sujeto a cambios. 

 

Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19 
Señales de emergencia 

Fiebre (>100.4) o escalofríos 

Tos 

Dolores musculares o corporales 

Dolor de cabeza 

Garganta irritada 

Náuseas 
Dificultad para respirar 

Reciente confusión/delirios 

 Escalofríos 

Fatiga 

Pérdida reciente del gusto o el olfato      

Congestión o secreción nasal 

Vómitos 

Diarrea 

Labios o rostro azulinos 

Dolor o presión persistente en el 
pecho  

 

Las guías estatales para escuelas, el cierre de los distritos estatales o de las escuelas individuales se recomiendan en función de la 

cantidad de casos, el porcentaje de maestros/estudiantes/miembros del personal que arrojan resultados positivos a la prueba del 

COVID-19, y a partir de una consulta con el funcionario local de salud. Los cierres individuales de escuelas pueden ser adecuados 

cuando hay varios casos en varias cohortes en una escuela o cuando al menos 5 por ciento de la cantidad total de estudiantes y 

miembros del personal está infectado o potencialmente infectado durante un período de 14 días. 
 

2 o más síntomas de bajo riesgo o 1 de riesgo alto - que no responden a afecciones preexistentes 

Excluir de la escuela durante 10 días a partir de la aparición de síntomas. No puede regresar a la escuela hasta 

24 horas después de que los síntomas desaparezcan sin medicación. * Prueba recomendada - una prueba 

de COVID-19 puede acortar la exclusión de 10 días. 

Contacto cercano con prueba de COVID-19 positiva 

Excluir durante 14 días a partir de la exposición. * 

Prueba recomendada - una prueba de COVID-19 negativa no acortará la cuarentena de 10 días. 

Prueba de COVID-19 Positiva 

Excluir de la escuela durante 10 días a partir de la aparición de síntomas o de la fecha de la prueba. No puede 

regresar a la escuela hasta 24 horas después de que los síntomas desaparezcan sin medicación. * 

Prueba de COVID-19 Negativa 

Excluir de la escuela. No puede regresar a la escuela hasta 24 horas después de que los síntomas 

desaparezcan sin medicación. * 

Síntomas – Sin prueba 

Excluir de la escuela durante 10 días a partir de la aparición de síntomas. No puede regresar a la escuela hasta 

24 horas después de que los síntomas desaparezcan sin medicación. * 

 
*Se llevarán a cabo desinfecciones y limpiezas de salones de clase y espacios comunes donde la persona 
infectada haya pasado tiempo suficiente. 

Información adicional del condado de Madera: 

Tablero del condado de Madera 
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Tener en cuenta que toda referencia a “días” en este documento se refiere a días corridos. 

 
Escuela primaria Stephens 559-665-8060 

Sr. Eric Griffin, director  

Escuela primaria Fuller 

Sr. Blair Lamber, director 

 

559-665-8050 

 

Escuela primaria Reagan 559-665-8080 

Sra. Melissa Esquivel, directora  

 

Escuela primaria Fairmead 559-665-8040 

Sra. Terry Barnes, directora  

Sr. Ara Derkalousdian, vicedirector  

 

Escuela intermedia Wilson 559-665-8070 

Sr. Zach White, director  
Sra. Alicia Jackson, vicedirectora  

Servicios Especiales 559-665-7031 

Sra. Patricia Sandoval, directora  

Transporte 559-665-8030 

Sra. Jodi Branco, supervisora  

Servicio de Comidas 559-665-8027 

Sr. William Dunlavy, supervisor  

Servicios educativos 559-665-8021 

Sra. Michelle Worrell, superintendente auxiliar  

Servicios empresariales 559-665-8000 

Sra. Lynette Walker, superintendente auxiliar  

 

Superintendente 559-665-8010 
Dr. Charles Martin  
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Póngase en contacto con el director de su escuela o distrito escolar para aclarar preguntas específicas. Para 

formular preguntas generales acerca del COVID-19 y conocer las precauciones recomendadas actualmente por 

el Departamento de Salud Pública del condado de Madera, los residentes pueden llamar a la línea de 

información sobre el coronavirus del condado, 559.675.7703. 

 Preguntas: 


