ESCUELAS DEL ÁREA DE MIDDLETON-CROSS PLAINS

¿CUÁNDO DEBE QUEDARSE MI HIJO(A) EN CASA Y NO IR A LA ESCUELA?
Su hijo(a) debe quedarse en casa si:
• Ha dado positivo a la prueba de COVID-19
• Muestra síntomas de COVID-19
• Ha sido identificado(a) como un contacto cercano a alguien que dio positivo a la prueba de
COVID-19
• Pudo haber sido expuesto(a) al COVID-19
• Están esperando a hacerse la prueba, o esperando recibir los resultados de la prueba
de COVID-19
Su hijo(a) debe quedarse en casa si está enfermo(a) y tiene síntomas por encima de su base normal:
• Tos
• Falta de aire o dificultad para respirar
• Nueva perdida del gusto u olfato

• Congestión o secreción nasal
• Fiebre de 100.0F o más/escalofríos
• Nausea o vomito
• Diarrea
• Dolor de cabeza
• Fatiga
• Dolor muscular o del cuerpo
• Dolor de garganta

Cualquier síntoma AZUL o DOS síntomas ROJOS se considera “Sospechoso de Covid” y los estudiantes necesitarán seguir
las pautas de enfermedad normal del Distrito Escolar del Área de Middleton-Cross Plains para regresar a la escuela.
Cualquier síntoma ROJO seguirá las pautas de enfermedad normal del Distrito Escolar del Área de Middleton-Cross Plains
y pueden regresar a la escuela cuando los síntomas se hayan resuelto y estén libres de fiebre sin el uso de medicamentos
para la reducción de fiebre, vomito o diarrea durante al menos 24 horas.

POR FAVOR QUÉDENSE EN CASA
• Comuníquense con su médico para conocer los siguientes pasos y consulte la pagina 2 para obtener más
instrucciones.
• Llamen a la línea directa COVID del Distrito al 608-829-9018 o envíen un correo electrónico a
covid19@mcpasd.k12.wi.us si la ausencia de su hijo(a) está relacionada a una prueba positiva de
COVID o por exposición a alguien que ha dado positivo en la prueba de COVID.
ºº Reporten TODOS los síntomas que están teniendo.
ºº Reporten si su hijo(a) está muy enfermo para asistir a la instrucción virtual.
Todas las notas de los proveedores médicos O comprobante de una prueba negativa de COVID deben de ser enviadas a la sala de salud
de su hijo(a) antes que hijo(a) vuelva a entrar al edificio.

MCPASD trabaja con Salud Pública de Madison y del condado de Dane y sigue sus pautas.
Información de contacto de Salud Pública de Madison y del condado de Dane: publichealthmdc.com/608-266-4821
Por favor vean el sitio web de servicio de la salud de MCPASD para obtener información adicional en cuanto a las pautas
de enfermedad normal: https://mcpasd.k12.wi.us/health-services-resources

ESCUELAS DEL ÁREA DE MIDDLETON-CROSS PLAINS

¿CUANDO PUEDE REGRESAR MI ESTUDIANTE
A LA INSTRUCCIÓN CARA A CARA?
SU HIJO(A) PUEDE REGRESAR A LA INSTRUCCIÓN CARA A CARA:

SI SU HIJO(A):
Fue diagnosticado(a) con
COVID-19 y muestra
síntomas

•
•
•
•
•

Dio positivo en la prueba
de COVID-19 y no
muestra síntomas

• 10 días después de la prueba positiva de COVID-19.
• igan cualquiera otra pauta que el departamento de salud le de
• ***Los(as) hermanos(as) en el hogar se quedan en casa en cuarentena

Cumple con los criterios
de síntomas de sospecha
de COVID pero no se hizo
la prueba

• Por lo menos 10 días han pasado desde que los síntomas comenzaron Y sin fiebre (100.4F o mas) en
al menos 24 horas sin usar ningún medicamento para bajar la fiebre Y mejoría en los síntomas O una
nota del proveedor de cuidado de la salud indicando que el(la) niño(a) fue evaluado(a) y COVID-19
se ha descartado o se proporciona un diagnóstico alternativo (solamente aplica si no es identificado(a)
como un contacto cercano)
• La nota del proveedor médico debe de ser entregada a la sala de salud antes de volver a entrar a la
clase.
***Los(las) hermanos(as) se quedan en casa si el estudiante enfermo tiene una exposición conocida al
COVID.
***Los(las) hermanos(as) van a la escuela si el estudiante enfermo no tiene una exposición conocida al
COVID.

Cumple con los criterios de
síntomas de sospecha de
COVID pero dio negativo en
la prueba de COVID-19

Fue expuesto a alguien
con COVID-19

Por lo menos 10 días han pasado desde que los síntomas comenzaron Y
Sin fiebre (100.0F o mas) en al menos 24 horas sin usar ningún medicamento para bajar la fiebre
Y mejoría en los síntomas
Sigan cualquiera otra pauta que el departamento de salud le de
***Los(as) hermanos(as) en el hogar se quedan en casa en cuarentena

• Quédense en casa hasta que se sientan mejor y no ha tenido fiebre por 24 horas sin el uso de cualquier
medicamento para reducir la fiebre.
• Se debe entregar comprobante de prueba negativa a la sala de salud antes de volver a entrar a la escuela solamente aplica si no está identificado como como un contacto cercano. ***•
***Los(las)
hermanos(as) se quedan en casa si el estudiante enfermo tiene una exposición conocida al COVID.
• ***Los(las) hermanos(as) van a la escuela si el estudiante enfermo no tiene una exposición conocida al
COVID.
• Después de 10 días de la última posible exposición (después de 10 idas de la última posible exposición, pero continúa monitoreando los síntomas por 14 días).
• ***Los(las) hermanos(as) se quedan en casa si el estudiante expuesto tiene síntomas.
• ***Los(las) hermanos(as) van a la escuela si el estudiante expuesto no tiene síntomas.

Si su hijo(a) da positivo a la prueba de COVID-19 y ha asistido a la instrucción cara a cara o ha estado en el campus del Distrito dentro de los dos días posteriores al inicio de los síntomas, por favor contacten a la línea directa
COVID del Distrito (608-829-9018) o envíenos un correo electrónico a covid19@mcpasd.k12.wi.us.
Todas las notas de los proveedores médicos O comprobante de una prueba negativa de COVID deben de ser enviadas a la
sala de salud de su hijo(a) antes que hijo(a) vuelva a entrar al edificio.

