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Las siguientes revisiones de nuestro protocolo de cuarentena de contacto cercano COVID-19 para los estudiantes expuestos fuera
Doctorado
de la configuración de la escuela entrarán en vigor inmediatamente:
Los CDC, el Departamento de Salud de SD y el distrito escolar Pierre han adoptado dos alternativas a la cuarentena actual de 14
días para los estudiantes expuestos a COVID-19 y han considerado contactos cercanos fuera del entorno escolar:
Alternativa de cuarentena de 10 días: La persona ha estado en cuarentena durante 10 días desde la última exposición de
contacto cercano y tiene:
• No hay síntomas durante el período de cuarentena; Y
• Acuerda cerrar el protocolo de contacto para el resto del período de 14 días
La calculadora de cuarentena de 10 días se puede encontrar en este enlace: Calculadora de cuarentena y aislamiento de
coronavirus (sd.gov)
Alternativa de cuarentena de 7 días: La persona ha estado en cuarentena durante 7 días desde la última exposición de contacto
cercano y tiene:
• No hay síntomas durante el período de cuarentena; Y
• Un resultado negativo de la prueba molecular o rápida del antígeno recogido el día 5 de cuarentena o después (la
documentación de la prueba negativa debe proporcionarse a la escuela); Y
• Acuerda cerrar el protocolo de contacto para el resto del período de 14 días
Ejemplo:
Exposición de contacto de último cierre a un individuo COVID positivo: 12/10/20
Último día de cuarentena de 10 días: 12/20/20 (regreso a la escuela el próximo día escolar)
La primera fecha de la prueba negativa podría tomarse para regresar a la escuela antes del 12/21/20: 12/15/20
El último día de cuarentena de 7 días con documentación del resultado negativo de la prueba:12/17/20 (regreso a la
escuela el próximo día escolar)
Cualquier estudiante, independientemente de dónde esté expuesto, que regrese a la escuela antes del final de la cuarentena de 14
días debe cumplir con el siguiente protocolo de cuarentena de contacto cercano mientras está en la escuela:
1.Use una máscara en todo momento durante la escuela y las actividades. Las máscaras se pueden quitar durante las comidas y, si
es necesario, durante el esfuerzo físico.
2.Distancia social siempre que sea posible,
3. Aceptar los controles de síntomas COVID-19 en la escuela cada mañana y al mediodía;
Y
4. Reporte cualquier síntoma relacionado con COVID-19 inmediatamente, y si es sintomático el estudiante tendrá que dejar la
escuela, poner en cuarentena y consultar con su proveedor médico acerca de ser evaluado para la prueba de COVID-19.
El siguiente enlace proporciona información para una opción de prueba COVID-19 gratuita en casa:
https://covid.sd.gov/testing.aspx
Gracias por su continuo apoyo y diligencia a la responsabilidad personal que todos debemos aceptar para ayudarnos a
mantenernos seguros y saludables. Por favor, continúe quedándose en casa si está enfermo, practique una buena higiene,
incluyendo lavado de manos y desinfección, y practique el distanciamiento social siempre que sea posible.
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