
Distrito Escolar Unificado de St. Helena 
      Directrices COVID-19 
Vigentes a partir del 25 de agosto de 2022 

 
Estudiante Positivo en COVID 
Sintomático o Asintomático 

 
• 5 días de aislamiento Y 
• Sin fiebre, sin el uso de medicamentos para reducirla Y 
• Mejoría de los síntomas Y 
• Resultado negativo de la Prueba Rápida de Antígenos el 5º día o después (presentar resultado en la 

escuela). 
• Si no se dispone de una prueba rápida de antígenos, el aislamiento es de 10 días. 

 

El estudiante tiene síntomas consistentes con los síntomas de COVID 19 
 

El estudiante puede volver a la escuela cuando: 
• Sin fiebre, sin el uso de medicamentos para reducirla Y 
• Mejoría de los síntomas Y 
• Resultado negativo de la Prueba Rápida de Antígenos o Prueba PCR (presentar resultado en la 

escuela) O 
• Nota del médico presentada en la escuela indicando que la enfermedad no es COVID 
• Si no se dispone de una prueba rápida de antígenos, o la familia decide no hacer la prueba, el 

aislamiento es de 10 días. 
 
 

El estudiante está expuesto pero permanece asintomático 
 

• Su hijo/a puede permanecer en la escuela a menos que desarrolle síntomas o dé positivo en la 
prueba de COVID-19. 

 
• Su hijo/a debe hacerse la prueba de COVID-19 dentro de los 3-5 días posteriores a la última 

fecha en que el individuo con COVID-19 estuvo en la escuela, o antes si su hijo/a empieza a 
mostrar síntomas. Se pueden utilizar pruebas de venta libre (en casa), y están disponibles en la 
oficina de la escuela. Usted puede hacer que su estudiante se haga la prueba en un centro de 
pruebas de SHUSD después de clase. 

 
• Si su hijo/a desarrolla síntomas de COVID-19 o da positivo en las pruebas de COVID-19, por 

favor asegúrense de que se aísle en casa inmediatamente y notifíquennos de inmediato. 
Cuando ustedes nos notifican, podemos tomar medidas adicionales para mantener la seguridad 
de nuestra comunidad escolar. 

 
• Su hijo/a debería usar un tapabocas en el interior de la escuela y en la comunidad, según los 

requisitos locales y estatales. Sigan las normativas escolares para protegerse contra la COVID-19. 
Los tapabocas de alta calidad con el mejor ajuste y filtración proporcionarán la mejor protección 
para su hijo/a y la comunidad escolar. 

 
• Si aún no lo han hecho, su hijo/a debería vacunarse contra la COVID-19. Si su hijo/a tiene 5 

años o más, se recomienda una dosis de refuerzo cinco meses después de la segunda dosis. La 
vacunación contra la COVID-19 sigue siendo el mejor modo de protegerse contra la propagación 
de este virus y contra la enfermedad grave. Pidan una cita para vacunarse o pónganse en 
contacto con el médico de su hijo/a para obtener más información. 

 
 

 

https://www.sthelenaunified.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=544&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=4027&PageID=1
https://www.sthelenaunified.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=544&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=4027&PageID=1
https://www.sthelenaunified.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=544&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=4027&PageID=1
https://www.sthelenaunified.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=544&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=4027&PageID=1
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx

