¿Puede mi hijo/a asistir a la escuela hoy?
Clear Creek ISD preparó las siguientes situaciones hipotéticas para ayudar a los padres a determinar
qué hacer después de que un niño/a ha estado en contacto cercano con una persona que tiene
COVID, ha resultado positivo/a con COVID-19, está esperando los resultados de la prueba, está
enfermo/a con síntomas de resfriado/gripe o tiene fiebre de 100.0°F o más. Se anima a los padres a
seguir el protocolo a continuación antes de enviar a sus estudiantes de regreso a la escuela.

!

Si los estudiantes llegan a la escuela mostrando síntomas relacionados con COVID-19, el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas requiere que la escuela excluya
al estudiante por un mínimo de diez días, a menos que se cumplan ciertos criterios de
readmisión. Asegúrese de mantener a su hijo/a en casa si está enfermo/a.

Es posible que mi hijo/a haya estado en contacto cercano con una persona que dio positivo en la
prueba de COVID-19 y actualmente no tiene síntomas. ¿Qué hago?
è Si el contacto cercano es un miembro del hogar, CCISD

requiere que el/los estudiante(s) sea(n) excluido(s) de la
escuela por un mínimo de diez días, incluso si la prueba
del estudiante es negativa. Este requisito se basa en
la información de la TEA y de los funcionarios de salud
pública relacionada con el riesgo más alto asociado
con los contactos cercanos en el hogar. Los estudiantes
con prueba de vacunación y/o que han dado positivo
para COVID-19 en los últimos 90 días pueden seguir
asistiendo a la escuela.

è Los padres pueden optar por mantener al niño/a en casa

durante 10 días después de la exposición al contacto
cercano. Complete el formulario de autoevaluación
de salud en Skyward Family Access para informar la
ausencia y una enfermera hará un seguimiento con más
orientación.

è Se anima a los padres que optan por enviar a su

hijo/a a la escuela en las dos semanas posteriores
a la exposición a que vigilen de cerca a su hijo/a
para detectar síntomas. Si se presentan síntomas,
mantenga a su hijo/a en casa y complete el formulario
de autoevaluación de salud en Skyward Family Access.
Una enfermera de la escuela hará un seguimiento con
orientación después de recibir el informe.

Mi hijo/a tiene síntomas (secreción nasal, congestión, dolor de garganta, tos persistente, dificultad
para respirar, dolor de cabeza, escalofríos, pérdida del gusto/olfato, dolor/dolor muscular
significativo, diarrea, vómito, etc.). ¿Qué hago?
è No envíe a su hijo/a a la escuela. Manténgalos en casa.
è Complete el formulario de autoevaluación de salud en

Skyward Family Access y una enfermera de la escuela
hará un seguimiento con más orientación. La ausencia
será justificada.

è Que descansen y se recuperen.
è Llame a su proveedor de atención médica y/o solicite una

prueba de COVID-19 molecular/PCR. No se aceptarán
pruebas hechas en casa para aprobar el regreso de los
estudiantes.

è Si resultan NEGATIVOS para COVID-19, los síntomas

han mejorado y no han tenido fiebre durante 24 horas,
los estudiantes pueden regresar a la escuela después de
proporcionar resultados negativos a la enfermera de la
escuela.

è Si NO se administra ninguna prueba y no se

proporciona la autorización del médico, los estudiantes
no pueden asistir a la escuela por un mínimo de diez días
según los requisitos de los criterios de readmisión del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas.

Mi hijo/a está esperando los resultados de la prueba de COVID-19. ¿Qué hago?
è No envíe a su hijo/a a la escuela. Manténgalos en casa.
è Complete la autoevaluación de salud en Skyward Family

Access o comuníquese con la escuela. La ausencia será
justificada.

è Si los resultados son POSITIVOS, siga el protocolo a

continuación para saber qué hacer si un niño/a resulta
positivo.

è Si resultan NEGATIVOS para COVID-19, los síntomas

han mejorado y no han tenido fiebre durante 24 horas,
los estudiantes pueden regresar a la escuela después
de proporcionar resultados negativos a la enfermera de
la escuela.

è Tenga en cuenta que solo se aceptarán los resultados

de la prueba PCR/molecular de COVID-19 para la
autorización para regresar a la escuela. No se aceptarán
pruebas hechas en casa para aprobar el regreso de los
estudiantes.

Mi hijo/a resultó POSITIVO/A para COVID-19. ¿Qué hago?
è No envíe a su hijo/a a la escuela. Manténgalos en casa.
è Complete la autoevaluación de salud en Skyward Family

Access o comuníquese con la escuela. La ausencia será
justificada.

è Mantenga a su hijo/a en casa durante al menos 10 días,

incluso si no presenta síntomas.

è Consulte los criterios de readmisión del Departamento

de Salud y Servicios Humanos de Texas.

è Envíe a la enfermera de la escuela una foto de los

resultados positivos de la prueba que muestre el nombre
del estudiante. Se aceptarán pruebas caseras para
resultados positivos.

Mi hijo/a tiene fiebre de 100.0°F o más. ¿Qué hago?
è No envíe a su hijo/a a la escuela. Manténgalos en casa.
è Que descansen y se recuperen.
è Llame a su proveedor de atención médica si los síntomas empeoran.
è Después de que su hijo/a esté libre de síntomas durante 24 horas sin el uso de supresores de fiebre, puede regresar

a la escuela a menos que presente síntomas adicionales. Consulte el protocolo “Mi hijo/a está enfermo/a” si existen
síntomas adicionales.

Criterios de readmisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas
Un funcionario escolar excluirá de asistir a la escuela a cualquier niño/a que tenga o se sospeche que tenga COVID-19.
La exclusión continuará hasta que se cumplan los criterios de readmisión. Los criterios de readmisión para COVID-19
son los siguientes:
è Si es sintomático/a, excluir hasta que hayan pasado al menos 10 días desde el inicio de los síntomas, y no tenga fiebre*, y

cuando otros síntomas hayan mejorado.

è Los niños con pruebas positivas de COVID-19 pero que no tienen ningún síntoma deben quedarse en casa hasta por lo

menos 10 días después del día en que se hicieron la prueba.

Como alternativa, la Agencia de Educación de Texas permite la readmisión del periodo de estadía en casa si un
estudiante recibe un resultado negativo de una prueba de infección aguda por PCR solo después de que termine la
exposición por contacto cercano. Los estudiantes que tienen una exposición continua en casa y resultan negativos en
la prueba no pueden ser readmitidos hasta que la exposición en casa haya terminado.
* Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos supresores de fiebre. La fiebre es una temperatura de 100° Fahrenheit (37.8° Celsius) o más.

Para más preguntas frecuentes sobre las pautas y el protocolo de COVID-19 CCISD,
visite ccisd.net/covid19.
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