POLÍTICA DE PRUEBA
PARA QUEDARSE Y
APRENDER

LAS ESCUELAS DEL CONDADO MONTGOMERY Y EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y AMBIENTE
DE KANSAS

HE ESTADO EN CONTACTO CON UN INDIVIDUO COVID
POSITIVO, ¿Y AHORA QUÉ?
(Un contacto cercano se define como un evento en el que alguien se encuentra a 6 pies de un caso
confirmado de Covid-19 durante 10 minutos consecutivos).

Estoy LIBRE DE SINTOMAS

SÍ
Estaba usando
una mascarilla
en el momento
de la
exposición
( el individuo usó la máscara
apropiadamente durante
toda la duración del contacto
cercano y es verificado por el
maestro presente en el
momento de la exposición)

Estoy completamente
vacunado
(completamente vacunado es
definido como 2 semanas
después de recibir la segunda
dosis de la vacuna de 2 dosis O
2 semanas después de recibir
la vacuna una dosis)

SÍ
Puedes permanecer en la
escuela, usando mascarilla,
siempre y cuando no
tengas síntomas. Puede
hacerse la prueba en los
días 3, 4, o 5, si los
resultados son negativos,
puede regresar a la
normalidad.

SÍ

No tenía una
mascarilla, y
NO estoy
vacunado

SÍ

No

Se le pedirá que se
ponga en cuarentena
en casa por 10 días
desde el inicio de los
síntomas y tiene que
estar libre de síntomas
por 72 horas antes de
regresar a la escuela.

Pero, estoy dispuesto a que me hagan la prueba para tener una cuarentena modificada...

Puedes permanecer en la
escuela, usando mascarilla
siempre y cuando no
tengas síntomas. Puede
hacerse la prueba en los
días 3, 4, o 5, si los
resultados son negativos,
puede regresar a la
normalidad.

OPCIÓN 2: para calificar
OPCIÓN 1: puede escoger
para esta cuarentena
quedarse en cuarentena en
modificada, puedes
casa y hacerte la prueba
quedarte
en la escuela
PCR el día 6 o 7. Si los
siempre
y
cuando
uses la
resultados de la prueba son
mascarilla por 10 días.
negativos, y permanece
Tienes que permanecer
libre de síntomas, puede
libre de síntomas. Tienes
regresar a la escuela el día
que hacerte la prueba por
8, con mascarilla, por los
7 días consecutivos. Si
dos días restantes.
permaneces libre de
síntoma con resultados
negativos, puedes
regresar a la normalidad
al final de los 10 días

La decisión de adoptar esta política de exención de cuarentena debe tomarse en el entendimiento de que
la cuarentena es una estrategia fundamental para disminuir la transmisión de enfermedades
transmisibles. La adopción de esta política de exención de cuarentena potencialmente pondrá a los
miembros de la comunidad, los estudiantes y el personal en mayor riesgo de exposición al COVID-19 y se
debe hacer todo lo posible para alentar y / o requerir pruebas frecuentes de los estudiantes y el personal
que han experimentado contactos cercanos con casos de COVID-19.
Cada situación será evaluada caso por caso por el distrito escolar y el Departamento de Salud del
Condado de Montgomery.

