
Instrucciones para calcular las fechas de aislamiento de estudiantes y personal con
COVID-19

Fecha de inicio de los síntomas: Día 0 (No cuente la fecha de inicio de los síntomas
como el día 1 cuente el 0 como primer dia)
***Para aquellos sin síntomas, use la fecha de la prueba de COVID como el día 0***
Fechas de aislamiento: Días 1-5 después de la fecha de inicio de los síntomas
Fecha de regreso a la escuela/trabajo: Día 6 después de la fecha de inicio de los síntomas
Uso de máscara mientras está en la escuela/fechas de trabajo:Días 6-10 después de la
fecha de inicio de los síntomas

Ejemplo:
Inicio de los síntomas:1/3/22
Fechas de aislamiento:1/3/22-1/8/22
Fecha de regreso a la escuela/trabajo:1/9/22
Uso de máscara mientras está en la escuela/fechas de trabajo:1/9/22-1/13/22

Para aquellos que dieron positivo por COVID-19 y completaron un período de aislamiento
de 5 días, actualmente no requerimos una prueba de COVID negativa para regresar a la
escuela o al trabajo. Repetir una prueba de COVID para regresar a la escuela/trabajo
después de un resultado positivo no es necesario en este momento, siempre que el
estudiante o el personal hayan completado su período de aislamiento de 5 días. Visite el
sitio web de los CDC para obtener más información sobre la repetición de las pruebas después
de una enfermedad de COVID-19.

Después de informar la enfermedad de COVID de su estudiante o personal utilizando el
formulario de Google ubicado en la página de inicio de CVHS, no necesita llamar a la línea de
asistencia durante el período de aislamiento de 5 días. Si su estudiante no puede regresar a la
escuela el día 6, después del inicio de los síntomas, llame a la línea de asistencia para informar
que su estudiante necesita más tiempo para recuperarse  de COVID.

No es raro que los estudiantes o el personal no se sientan lo suficientemente bien como para
regresar a la escuela o al trabajo el día 6. Cada persona se recupera de COVID-19 de manera
diferente. Utilice la presencia de síntomas como guía para determinar cuándo su estudiante o el
personal están listos para regresar. Los estudiantes y el personal deben estar libres de fiebre
(sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) durante 24 horas y tener síntomas de
mejoramiento, sintiéndose lo suficientemente bien como para completar un día entero en la
escuela. Es común que los síntomas menores de COVID persistan durante un período de
tiempo después de haber estado contagiado . La CDC recomienda el uso de máscaras durante
5 días una vez que regrese al trabajo o la escuela.

*Acuérdese de  usar el formulario de Google ubicado en la página de inicio de CVHS para
informarnos sobre el resultado positivo de COVID*


