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Se han actualizado las directrices sobre la COVID 
 

para Reanudación de clases el jueves 6 de enero de 2022 

 

Máscaras: 
• Todos los estudiantes y conductores/miembros del personal deben 

llevar mascarillas en los autobuses escolares. Los gráficos de asientos se 
utilizarán para el seguimiento de contactos. 

 
• Aunque las mascarillas son muy recomendables, son opcionales en todos 

los edificios escolares para adultos y estudiantes.  
• Los visitantes deben estar limitados, pero deben usar mascarillas en las escuelas. 

Distanciamiento social: Los estudiantes y todos los miembros del personal 
deben mantener una distancia social máxima. El CDC recomienda el 
distanciamiento social de 3 pies con las mascarillas puestas y de 6 pies sin 
ellas. 
Se han actualizado las directrices de cuarentena: Si un estudiante o personal no vacunado 
 

está expuesto a COVID-19, debe permanecer en cuarentena durante 

cinco días y puede volver si es asintomático con una mascarilla facial bien 
ajustada durante los cinco días siguientes. Si el estudiante o el miembro 

del personal ha sido vacunado completamente en los últimos seis meses, 

no necesita ponerse en cuarentena, pero debe llevar una mascarilla bien 
ajustada durante diez días. 

Pautas de aislamiento actualizadas: Si un estudiante o miembro del personal da 

positivo para COVID, independientemente del estado de vacunación, debe aislar 

durante cinco días. (El día 0 es el día de la prueba positiva) Si no tiene síntomas o 

fiebre después de cinco días, puede volver al trabajo o a la escuela con una 

máscara facial bien ajustada durante los próximos cinco días. Si los síntomas 

siguen presentes, continuar con el aislamiento hasta que no tenga fiebre durante 

24 horas. 

Descargo de responsabilidad por enmascaramiento: Para estudiantes o adultos que no 
quieran llevar puesto un 

máscara, seguirán las directrices utilizadas anteriormente. Los estudiantes 
o adultos expuestos se pondrán en cuarentena durante 10 días O pueden 
realizar la prueba después del día cinco y regresar el día 8 con un resultado 
negativo. Los estudiantes o adultos positivos para COVID que no quieran 
volver temprano con una mascarilla pueden aislar los 10 días completos sin 
síntomas. 


