
1 | P á g i n a  
 

ELECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
PROCEDIMIENTOS DE CUARENTENA PARA LA COVID-19 PARA TODOS LOS 

ESTUDIANTES 
 

PADRE(S)/TUTOR(ES) QUE DECIDE(N) NO PONER EN CUARENTENA A SU HIJO  

� El estudiante puede permanecer en la escuela y participar en todas las actividades 
académicas y extracurriculares SOLO si su hijo NO desarrolla ningún síntoma de la 
COVID-19 durante la jornada escolar, y hasta 10 días desde el día en que su hijo 
estuvo expuesto a alguien que dio positivo por COVID-19.  
 

� Se recomienda a los padres/tutores que continúen supervisando los síntomas de su 
hijo/a durante un máximo de 10 días a partir del día en el que fue expuesto. Si su hijo 
desarrolla síntomas hasta el décimo día de haber sido expuesto por un contacto directo 
o si da positivo en la prueba de la COVID-19, DEBE AISLAR a su hijo, contactar con su 
proveedor de servicios de atención médica y debe notificar al director de la escuela de 
inmediato.  

� Si el estudiante desarrolla síntomas durante la jornada escolar, se ubicará al estudiante 
en el área de control de salud, se contactará con los padres/tutores de inmediato, se les 
recomendará que recojan a su hijo de la escuela y que contacten con su proveedor de 
servicios de atención médica.  

 
PADRE(S)/TUTOR(ES) QUE DECIDE(N) PONER EN CUARENTENA A SU HIJO  

¨ Los padres/tutores pueden decidir si desean continuar con la cuarentena de su hijo durante 
un período no superior a los 7 días a partir de la fecha en que el estudiante estuvo expuesto 
a una persona que dio positivo en la prueba de la COVID-19.  
 

¨ Se recomienda a los padres/tutores que continúen vigilando los síntomas de su hijo/hijos 
durante un máximo de 10 dias después de haber sido expuesto(s), y si su hijo desarrolla 
síntomas mientras está en cuarentena, los padres/tutores deben ponerse en contacto con su 
proveedor de servicios de atención médica y deben notificar al director de la escuela de 
inmediato.  

 
¨ Si el estudiante desarrolla síntomas al regresar a la escuela, se ubicará al estudiante en el 

área de control de salud, se contactará con los padres/tutores de inmediato, se les 
recomendará que recojan a su hijo de la escuela y se les pedirá que contacten con su 
proveedor de servicios de atención médica.  


