
Instrucción para estudiantes enfermos/
en cuarentena

Si el rastreo de contactos identifica a un niño/a que está expuesto, pero

que no tiene síntomas de COVID-19, se le recomendará que se ponga en

cuarentena por lo menos por 7 días. Los padres deben vigilar a su hijo/a

para detectar síntomas y hacerse la prueba de COVID-19 si aparecen los

síntomas.

A los estudiantes que desarrollen síntomas se les ofrecerá una prueba

COVID-19 y se les pedirá que se aíslen durante 10 días si obtienen 

un resultado positivo.

Los estudiantes dentro de un salón de clases que estén a

menos de 3 pies (1 metro) entre sí, durante 15 minutos o

más, dentro de las 24 horas en las que una persona sea

COVID-19 positivo y sea contagiosa.

Protocolos de cuarentena
para los estudiantes

 Contacto cercano se define como

Estudiantes fuera de la escuela que estén a 6 pies (2

metros) entre sí, durante 15 minutos en 24 horas

con una persona que sea COVID-19 positiva y

contagiosa.

CCPS le pedirá a cualquier niño/a no vacunado que se ponga
en cuarentena si está expuesto a una persona con COVID-19.

Los estudiantes de 12 años en adelante que estén 

completamente vacunados contra COVID-19 y no presenten 

síntomas pueden asistir a la escuela si no se enferman. 
(CCPS solicitará la cartilla de vacunación).

Los estudiantes no vacunados que estén expuestos a una persona con un resultado
positivo de COVID-19 serán puestos en cuarentena. Si el niño/a no presenta síntomas
mientras está en cuarentena, puede regresar a la escuela después de siete días con
una prueba negativa o después de 10 días sin una prueba.

Los estudiantes en cuarentena recibirán todo el trabajo que se realiza en clases y

las tareas de su escuela. Esto podría ser una combinación de materiales impresos y

lecciones publicadas en el sitio web de la clase del maestro/a en Synergy.
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Estudiantes de primaria
Los estudiantes enfermos pueden completar

un trabajo de recuperación.

Los estudiantes pueden recibir materiales de

aprendizaje de la escuela - los padres los

recogerán (computadora portátil, lecturas

dirigidas, materiales de matemáticas).

Los maestros pueden asignar actividades en

el hogar a través de programas como

NearPod, Imagine Learning, DreamBox y el

programa i-Read.

 Los maestros publicarán las tareas de la

clase en Synergy.

Las escuelas organizarán sesiones de apoyo

estudiantil en vivo para estudiantes

enfermos/en cuarentena. Las fechas y

horarios se publicarán en los sitios web de la

escuela.

Si la clase entera está en cuarentena, los

maestros pueden organizar la clase en Zoom.

Cada escuela publicará un plan de

instrucción escolar detallado en su sitio web.

Los planes se publicarán antes del 3 de

septiembre.

Estudiantes de secundaria
Los maestros publicarán todas las tareas en

Synergy en los sitios web de la clase.

Los estudiantes ausentes pueden acceder

al contenido del curso en Synergy.

Los estudiantes pueden recibir materiales

de aprendizaje de la escuela - los padres

los recogerán (computadora portátil,

libros).

Los estudiantes y los padres pueden enviar

un correo electrónico a los maestros

directamente con preguntas sobre el

contenido del curso.

Las escuelas organizarán sesiones de

apoyo estudiantil en vivo para estudiantes

enfermos/en cuarentena. Las fechas y

horas se publicarán en los sitios web de las

escuelas. Si una clase entera está en

cuarentena, los maestros pueden organizar

una clase con Zoom.

Cada escuela publicará un plan de

instrucción escolar detallado en su sitio

web. Los planes se publicarán antes del 3

de septiembre.

Faltas de Asistencia
Un estudiante tendrá una falta justificada si lo envían a casa por razones médicas, se somete a

una prueba COVID-19 documentada o debe estar en cuarentena y aislamiento señalada por

CCPS u otra agencia gubernamental.

Después de cinco días de notas de los padres, las faltas se tomarán en cuenta para la

elegibilidad de programas después de la escuela. Los padres que sospechen que su hijo/a ha

estado expuesto a una persona con COVID-19 o que vean que su hijo/a tiene síntomas,

pueden escribir una nota explicando el motivo de la falta. Las notas de los padres están

limitadas a cinco días por trimestre.


