
Protocolos del Centro de Salud para Estudiantes

El Centro de Salud se dividirá en áreas separadas para visitas de estudiantes 
sanos (es decir, para medicamentos de rutina, lesiones) y visitas de 
estudiantes enfermos.

● Los estudiantes con síntomas de enfermedad serán dirigidos por la 
enfermera al área de la bahía o habitación privada designada. Si los 
síntomas de COVID-19 están presentes, se contactará a los padres para 
hacer los arreglos para que el menor sea transportado a casa. Los padres 
serán responsables de contactar a su médico para mayores indicaciones.

Directrices para Enfermedad de estudiantes

1. Al llegar a la escuela, a los estudiantes no residentes les tomará su temperatura una 
persona del personal del ISD usando un termómetro termoscan.

● Si su temperatura es superior a 99.9, comuníquese con el Centro de Salud para obtener 
más indicaciones  2. Si los síntomas surgen durante el día, el personal se pondrá en 
contacto con el Centro de Salud para mayor orientación. 3. Antes de salir de los dormitorios 
cada mañana, los estudiantes residentes serán evaluados por personal del dormitorio.

● La temperatura se tomará usando un termómetro termoscan
o Si su temperatura es superior a 99.9, comuníquese con el Centro de Salud para 

más indicaciones
● Otros síntomas de COVID-19 (ver lista de verificación de síntomas)
 Si se observan síntomas, comuníquese con el Centro de Salud para obtener más indicaciones

Protocolos del Centro de Salud para que los alumnos regresen a la escuela

1. Estrategia basada en síntomas — Los estudiantes con dos o más síntomas de 
COVID-19 deben ser atendidos en casa y pueden regresar a la escuela bajo las 
siguientes condiciones:

 Estudiante se le ha practicado la prueba COVID 19 y resultó 
negativo. Los padres proporcionarán documentación de los 
resultados de las pruebas. Se necesita una prueba COVID de 
PCP/farmacia/atención de urgencias, y documentación que incluya 
nombre, fecha de nacimiento, resultados. No se aceptarán pruebas 
caseras.

 Han pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin el 
uso de medicamentos para reducir la fiebre y

 Los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar) han 
mejorado

Si no puede proporcionar la prueba de COVID negativa, o si resulta 
positivo

 Hayan pasado al menos 10 días desde que aparecieron los 
síntomas por primera vez y

 Han pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin el 
uso de medicamentos para reducir la fiebre y

 Los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar) han 
mejorado



2. Estrategia basada en pruebas - Las personas que han dado positivo para 
COVID-19 y/o fueron dirigidas por su médico para cuidarse a sí mismas en el 
hogar pueden suspender el aislamiento bajo las siguientes condiciones:

○ Han pasado 10 días desde que dieron positivo por COVID-19, o 
comenzaron los síntomas iniciales y
○ Resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre 

y
○ Mejora de los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar)

3. Exposición al COVID-19- Si el estudiante ha tenido contacto/exposición 
cercano (definido como estar 6 pies o más cerca por 10-15 minutos o más sin 
usar cubrebocas) con una persona diagnosticada con COVID-19, se seguirán 
las siguientes pautas:

El ISD recomienda seguir la guía de exposición al COVID-19 de los CDC. El ISD ya 
no requerirá cuarentena cuando un individuo esté expuesto a un individuo positivo 
para COVID-19. Si ha estado expuesto a una persona positiva para COVID, los CDC 
recomiendan usar cubrebocas por 10 días. El día 0 es el día de su última exposición a 
alguien con COVID-19. El día 1 es el primer día completo después de su última 
exposición. Continúe usando cubrebocas durante 10 días completos y vigile los 
síntomas. Los CDC recomiendan hacerse la prueba de COVID-19 el día 6 después de 
su exposición.

○ El estudiante puede permanecer en la escuela mientras esté 
asintomático.

○ Si un estudiante se vuelve sintomático, se irá a casa para hacerse la 
prueba.

○ Si el estudiante da positivo, siga el protocolo COVID descrito 
anteriormente

Por política de ISD, ausencia por enfermedad que dure 3 días o más, los 
estudiantes deben tener la liberación del médico para regresar a la escuela.


