¡Juntos, podemos prevenir las cuarentenas de los estudiantes!
Si un estudiante ha estado expuesto en la escuela a una persona con un caso probable o
confirmado de COVID, la cuarentena se determinará como se describe a continuación:

Completamente vacunado

SI

+

/2 metros

Y
Con mascarilla O
2+ metros de distancia

SIN CUARENTENA

No completamente vacunado

SI

+

/2 metros

PERO
Con mascarilla O
2+ metros de distancia

SIN CUARENTENA

No completamente vacunado

SI + / +

/<2 metros Y
Sin mascarilla O
2+ metros de distancia

CUARENTENA

Mascarillas en GSD:
Se requieren mascarillas en GSD durante los
tiempos de transición y en cualquier momento
en que el estudiante esté a 6 pies (2 metros) de
otra persona sin barrera.
Contactos cercanos:
Los contactos cercanos incluyen a cualquier
persona que haya pasado 15 minutos o más a 6
pies (2 metros) de la persona positiva durante
el período infeccioso.
Procesos de cuarentena:
La cuarentena mantiene alejada a las personas
que podrían haber estado expuestas al virus.
Las personas que presenten síntomas durante
su cuarentena deben aislarse y hacerse la
prueba de inmediato.
Completamente vacunado:
Totalmente vacunado significa que han pasado
2 semanas desde que se recibió la dosis final
de la vacuna.
Caso probable:
Un caso probable significa que no se ha
realizado la prueba, pero que presenta
síntomas compatibles con COVID.
Exposición en el hogar:
Una persona no vacunada identificada como
un contacto cercano a un caso confirmado o
probable en el hogar (fuera del entorno
escolar) debe ponerse en cuarentena, debido a
la exposición regular sin mascarilla.

NOTA: Si bien muchos casos son el resultado de una transmisión comunitaria que ocurrió fuera de la escuela, algunos casos pueden ser el resultado de un
contacto cercano en un entorno escolar. Es posible que se requiera la cuarentena si ocurre un grupo de casos relacionados en un salón de clases o en un
entorno grupal.

