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Esta orientación incluye recomendaciones para los estudiantes y requisitos obligatorios para el 

personal. Está destinada a apoyar el aprendizaje seguro y presencial en las escuelas del distrito y 

mitigar la propagación del COVID-19. Las estrategias de manejo de enfermedades en las 

escuelas del distrito se guían por el principio de que el aprendizaje seguro y presencial es 

fundamental para el bienestar y el desarrollo de los estudiantes. Está sujeta a cambios, ya que las 

condiciones del COVID-19 pueden cambiar rápidamente y nuestra respuesta en las escuelas debe 

seguir siendo ágil y receptiva a los desafíos dinámicos. La orientación entrará en vigencia el 1 de 

julio de 2022, a menos que se indique lo contrario, y continuará siendo revisada regularmente por 

el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés). 
 

Mascarillas: 

1. No se puede impedir que ninguna persona use una máscara como condición para 

participar en una actividad o ingresar a una escuela, a menos que su uso represente un 

riesgo de seguridad (p. ej., deportes acuáticos). 

2. Cada escuela tendrá máscaras disponibles para el uso del personal y los estudiantes según 

lo soliciten. 

3. A menos que los departamentos de salud locales o las agencias de educación local 

indiquen lo contrario, los estudiantes y el personal deben seguir la orientación sobre el 

uso de máscaras del CDPH para el público en general, así como la orientación sobre el 

uso de máscaras para situaciones específicas a las que se hace referencia a continuación 

(p. ej., cuando tienen síntomas, están infectados o expuestos). 
 

Pruebas: 

1. Las pruebas siguen siendo una capa de mitigación clave para detectar y frenar la 

transmisión del COVID-19. Se alienta a las escuelas a garantizar el acceso a las pruebas 

de COVID-19 para los estudiantes y el personal, particularmente para las comunidades 

vulnerables. Las escuelas deben analizar el apoyo y los recursos que ofrece el Grupo de 

Trabajo de Pruebas de COVID-19 de California, así como los disponibles a través de 

aseguradoras de atención médica, fuentes locales y federales. 

2. Debido al aumento en los viajes y las interacciones sociales que ocurren a menudo 

durante los recesos escolares, se recomienda que los estudiantes y el personal completen 

una prueba de COVID-19 antes de regresar a la escuela luego de los recesos principales 

(p. ej., verano, invierno, primavera).
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Manejo de estudiantes con síntomas: 
Acción recomendada: 

1. En la mayoría de las situaciones, cualquier estudiante que desarrolle síntomas nuevos e 

inexplicables no debe regresar al plantel hasta que esté claro que los síntomas son leves y 

mejoran o se deben a una causa no infecciosa (p. ej., alergias). Esto incluye estar libre de 

fiebre durante 24 horas sin medicamentos. 

2. Además, si los síntomas son preocupantes con respecto al COVID-19, se recomienda 

encarecidamente que los estudiantes usen una máscara y se hagan una prueba de 

inmediato. Los estudiantes también deben seguir las recomendaciones del CDPH para la 

repetición de la prueba o el aislamiento si los resultados son positivos. 

 

Manejo de estudiantes diagnosticados con COVID-19: 
Los estudiantes diagnosticados con COVID-19 deben hacer lo siguiente: 

● Permanecer en casa durante al menos cinco días después de la aparición de los síntomas 

(o después de la fecha de la primera prueba positiva en caso de no presentar síntomas). 

● Si no pueden hacerse una prueba, si deciden no hacérsela o si la prueba da positivo el 

quinto día (o más tarde), pueden finalizar el aislamiento el undécimo día si no tienen 

fiebre durante 24 horas sin tomar medicamentos antifebriles. 

● Si tienen fiebre, deben continuar el aislamiento hasta 24 horas después de que baje. 

● Si los síntomas, además de la fiebre, no desaparecen, se debe continuar con el aislamiento 

hasta que los síntomas desaparezcan o hasta el undécimo día. 

 

Manejo de estudiantes expuestos al COVID-19: 
Todos los estudiantes que sepan que hayan estado expuestos a personas con COVID-19 deben 

hacer lo siguiente: 

● Realizar una prueba de tres a cinco días luego de la última exposición. 

● Según la orientación sobre el uso de máscaras del CDPH, los contactos directos deben 

usar una máscara bien ajustada cuando estén con otras personas durante un total de 

diez días, especialmente en espacios interiores y cuando estén cerca de personas con 

mayor riesgo de desarrollar un caso grave de COVID-19 (consultar la sección de uso 

de máscaras para más información). 

● Si desarrollan síntomas, deben realizarse una prueba y quedarse en casa. 

 

 

 
Para conocer el plan completo del distrito, visite el sitio web del NJUHSD en la pestaña de 

información sobre el COVID-19. 

https://www.njuhsd.com/Covid-19/index.html
https://www.njuhsd.com/Covid-19/index.html

