
Regresando a la Escuela Después de un Diagnóstico, Exposición o 
Enfermedad 
 
Este resumen ha sido creado para ayudar a la Academia en Middle Fork a 
identificar si un estudiante o miembro del personal debe ser excluido o no de las 
instalaciones de la Academia en Middle Fork y de las actividades en persona 
debido a COVID-19, y se creó de acuerdo con la direccion proporcionada por el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte y los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades. 
 
Este resumen se divide en 4 escenarios separados y se puede ser revisado por 
separado según la situación específica de cada estudiante o miembro del 
personal: 
 
Escenario 1 – Estudiantes y personal que tienen una prueba COVID-19 positiva o 
han sido diagnosticados por un profesional médico con COVID-19. 
 
Escenario 2 - Estudiantes y personal que tienen una prueba COVID-19 negativa. 
 
Escenario 3 - Estudiantes y personal que han estado expuestos a COVID-19 (es 
decir, contacto cercano con alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19) y 
no tienen síntomas. 
 
Escenario 4 -  Estudiantes y personal que fueron excluidos de la escuela por tener 
síntomas de COVID-19 sin cumplir con una de las otras categorías mencionadas en 
los Escenarios 1, 2 y 3. 
 
 
 

Escenario 1: 
 
Para los estudiantes y el personal que tienen una prueba COVID-19 positiva o 
que un profesional médico les ha diagnosticado COVID-19 *: 



 
Si un estudiante o miembro del personal tiene una prueba de COVID-19 positiva o 
un profesional médico le ha diagnosticado COVID-19, puede regresar a la escuela 
una vez que cumpla con los siguientes requisitos: 
 

1. Han pasado al menos 10 días desde la fecha de la prueba de la primera 
prueba o diagnóstico positivo de COVID-19; Y 

2. No han tenido fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; Y 
3. Se han sentido bien durante 24 horas sin nuevos síntomas de COVID-19. 

 
 
 
 
 

Escenario 2: 
 
Para los estudiantes y el personal que tienen una prueba COVID-19 negativa: 
 
Si un estudiante o miembro del personal tiene una prueba COVID-19 negativa, 
puede regresar a la escuela una vez que cumpla con los siguientes requisitos: 
 

1. No han tenido fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; Y 
2. Se han sentido bien durante 24 horas sin nuevos síntomas de COVID-19. 

 
 
 
 
 
 

Escenario 3: 
 
Para los estudiantes y el personal que han estado expuestos a COVID-19 y no 
tienen síntomas *: 



 
Si un estudiante o miembro del personal ha estado expuesto al COVID-19 y no 
tiene síntomas, puede regresar a la escuela una vez que cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 

1. Han estado en cuarentena durante un período de 7 días desde la última 
exposición Y no tuvieron síntomas de COVID-19 en ningún momento 
durante ese período de 7 días Y tuvieron una prueba de COVID-19 negativa 
que se tomó después del cuarto día del período de cuarentena ; O 

2. Han estado en cuarentena durante un período de 14 días desde su última 
exposición. 

 
Los miembros del hogar 
 
Para una persona que vive con otro miembro del hogar que es positivo o 
sintomático para COVID-19, la cuarentena del individuo comienza al final de un 
aislamiento de 10 días del miembro del hogar con la prueba COVID-19 positiva o 
que tenía síntomas. Esta persona puede regresar a la escuela una vez que cumpla 
con los siguientes criterios: 
 
La persona sintomática recibe un diagnóstico alternativo; O 
Han estado en cuarentena durante un período de 7 días Y no han tenido síntomas 
de COVID-19 en ningún momento durante ese período de 7 días Y han tenido una 
prueba de COVID-19 negativa que se tomó después del cuarto día del período de 
cuarentena; O 
Han estado en cuarentena durante un período de 14 días. 
 
* Si un individuo sujeto a esta sección tiene síntomas durante un período de 
cuarentena, entonces debe seguir uno de los protocolos en los Escenarios 1, 2 o 4. 

Escenario 4: 
 
Para los estudiantes y el personal que tienen síntomas de COVID-19 pero no 
cumplen con las otras categorías mencionadas en los Escenarios 1, 2 y 3: 



 
Si un estudiante o miembro del personal tiene síntomas, puede regresar a la escuela 
una vez que cumpla con los siguientes requisitos: 
 

1. Producen la confirmación de un diagnóstico alternativo de un proveedor de 
atención médica que muestra que los síntomas no están relacionados con 
COVID-19; Y 

2. No ha tenido fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; Y 
3. Se han sentido bien durante 24 horas sin nuevos síntomas de COVID-19. 

 
Si los estudiantes o miembros del personal no pueden producir un diagnóstico 
alternativo y no se sometieron a una prueba de COVID-19, deben cumplir con los 
siguientes criterios: 
 

1. Han pasado al menos 10 días desde que tuvieron los primeros síntomas; Y 
2. No han tenido fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; Y 
3. Se han sentido bien durante 24 horas sin nuevos síntomas de COVID-19. 

 
Definiciones 
 
Cuarentena: El tiempo que pasa lejos de otras personas una persona que ha estado 
en contacto cercano con alguien que es positivo para COVID-19. 
 
Aislamiento: cuando alguien da positivo por COVID-19 o se presume que es 
positivo, se separan (aíslan) de los demás durante 10 días para asegurarse de que 
no transmitan el virus. 
 
Contacto cercano: Estar dentro de los 6 pies de una persona infectada por un total 
acumulado de 15 minutos o más durante un período de 24 horas a partir de dos días 
antes de experimentar síntomas o dar positivo. 
 
Síntomas: fiebre, escalofríos, falta de aire / dificultad para respirar, nueva tos, 
nueva pérdida del gusto o del olfato 



 
 
APRENDIZAJE REMOTO PARA ESTUDIANTES 
 
Los estudiantes que deben estar en cuarentena y son excluidos de las instalaciones 
de la Academia en Middle Fork y de las actividades en persona debido a 
COVID-19 pueden participar en el aprendizaje remoto a través de Zoom. 
Comuníquese con el maestro de su hijo para obtener información adicional. 
 


