Distrito Escolar de Pierre
Prácticas COVID-19 para estudiantes
Revisado el1/5/2022 basado en las pautas actualizadas de los CDC
Estudiantes
•

Estudiantes positivos para COVID-19:
o Informe los resultados de la prueba covid-19 positiva a la enfermera escolar.
o Quédese en casa y aíslese durante un mínimo de 5 días a partir de la fecha en que
comenzaron los síntomas o desde la fecha de la prueba positiva para individuos
asintomáticos.
o Si los síntomas están mejorando después de 5 días, puede dejar el aislamiento y
regresar a la escuela el día 6, siempre y cuando él o ella esté libre de fiebre durante las
24 horas anteriores sin la ayuda de un agente reductor de la fiebre.
o Mascarilla cuando esté cerca de otras personas hasta el día 10 desde el inicio de los
síntomas o el 10º día desde la prueba positiva de COVID-19 para aquellos que son
asintomáticos.
o Las familias pueden reportar al Departamento de Salud de SD (SD DOH) a cualquier
persona que crean que es un contacto cercano y esas personas serán contactadas por
SD DOH.

•

Estudiantes expuestos a COVID-19 y considerados contactos cercanos:
o El rastreo de contactos no será realizado por el personal de la escuela.
o Estudiantes completamente vacunados contra COVID-19:
▪ Definido como aquellos que recibieron un refuerzo O recibieron ambas dosis de
la vacuna de Pfizer o Moderna en los últimos seis meses, OR recibió la vacuna de
Johnson and Johnson en los últimos dos meses.
▪ Permanezca en la escuela y en las actividades escolares mientras esté libre de
síntomas.
▪ Prueba 5 días después de la última exposición si es posible.
▪ Continúe monitoreando los síntomas hasta el día 10 después de la exposición,
se recomienda el enmascaramiento durante este tiempo.
o Estudiantes no vacunados por COVID-19:
▪ Cuarentena en casa durante 5 días después de la última exposición.
▪ Prueba 5 días después de la última exposición si es posible.
▪ Continúe monitoreando los síntomas hasta el día 10 después de la exposición,
se recomienda el enmascaramiento durante este tiempo.
▪ Los contactos cercanos que han tenido una prueba de anticuerpos positiva
dentro de los 90 días anteriores a la exposición o inmediatamente después y
permanecen sin síntomas, no necesitan ponerse en cuarentena, pero deben
monitorear los síntomas durante 10 días con el enmascaramiento
recomendado.
▪ Los contactos cercanos que han tenido la enfermedad COVID-19 o han dado
positivo por COVID-19 dentro de los 90 días anteriores a la exposición, se han
recuperado y permanecen sin síntomas, no necesitan ponerse en cuarentena,

pero deben monitorear los síntomas durante 10 días con el enmascaramiento
recomendado.
Nota: En casa, las pruebas rápidas COVID-19 están disponibles para todos los estudiantes de
forma gratuita completando el formulario en línea en el sitio web del Distrito Escolar Pierre.

