
PROTOCOLO DE CUARENTENA Y AISLAMIENTO 
COVID-19 PARA ESTUDIANTES
A partir del 18 de enero de 2022

Para obtener más información, visite:   

battlecreekpublicschools.org/healthupdates

  EL ESTUDIANTE DEBE AISLARSE

Comuníquese con studentservices@battlecreekpublicschools.org o 
(269) 965-9481 para informar su caso positivo. Aislarse durante 
10 días desde el inicio de los síntomas (incluso si los síntomas 
comenzaron después de la prueba positiva). Si los síntomas 
desaparecen, puede regresar a la escuela con una prueba negativa 
tomada el sexto día después de que comenzaron los síntomas.

EL ESTUDIANTE TIENE SÍNTOMAS DE COVID-19

  EL ESTUDIANTE DEBE AISLARSE

Comuníquese con studentservices@battlecreekpublicschools.org o 
(269) 965-9481 para informar su caso positivo. Aislarse durante 
10 días a partir de la fecha de la prueba positiva. Puede regresar 
a la escuela con una prueba negativa tomada el sexto día después 
de la fecha de la prueba positiva.

 Si se desarrollan síntomas, siga las pautas en el cuadro a la izquierda.

EL ESTUDIANTE ES ASINTOMÁTICO

SI EL ESTUDIANTE DA POSITIVO EN LA PRUEBA DE COVID-19 Y ESTÁ VACUNADO O NO VACUNADO:

  EL ESTUDIANTE DEBE HACER CUARENTENA

Hacer cuarentena durante 10 días desde el inicio de los síntomas 
(incluso si los síntomas comenzaron después de la fecha de 
exposición). Si los síntomas desaparecen, puede regresar a la 
escuela con una prueba negativa tomada el sexto día después de 
que comenzaron los síntomas.

EL ESTUDIANTE TIENE SÍNTOMAS DE COVID-19

  EL ESTUDIANTE PUEDE REGRESAR A LA ESCUELA

Continuar monitoreando los síntomas.

 Si se desarrollan síntomas, siga las pautas en el cuadro a la 
izquierda.

EL ESTUDIANTE ES ASINTOMÁTICO 

SI EL ESTUDIANTE ESTÁ EXPUESTO AL COVID-19 Y NO ESTÁ TOTALMENTE VACUNADO:

  EL ESTUDIANTE DEBE HACER CUARENTENA

Hacer cuarentena durante 10 días desde el inicio de los síntomas 
(incluso si los síntomas comenzaron después de la fecha de 
exposición). Si los síntomas desaparecen, puede regresar a la 
escuela con una prueba negativa tomada el sexto día después de 
que comenzaron los síntomas.

EL ESTUDIANTE TIENE SÍNTOMAS DE COVID-19

 EL ESTUDIANTE DEBE HACER CUARENTENA

Hacer cuarentena durante 10 días a partir de la fecha de 
exposición. Puede regresar a la escuela con una prueba negativa 
tomada el sexto día después de la exposición.

 Si se desarrollan síntomas, siga las pautas en el cuadro a la 
izquierda.

EL ESTUDIANTE ES ASINTOMÁTICO

SI EL ESTUDIANTE ESTÁ EXPUESTO AL COVID-19 Y NO ESTÁ TOTALMENTE VACUNADO:

DEFINICIONES IMPORTANTES

CUARENTENA  significa 
que una persona que ha 
estado expuesta al COVID-19 
debe quedarse en casa y 
alejada de los demás para 
evitar la propagación de la 
enfermedad.

AISLAMIENTO  significa 
que una persona ha dado 
positivo en la prueba de 
COVID-19 y debe aislarse en 
casa, lejos de otros miembros 
de su hogar que no hayan 
dado positivo.

TOTALMENTE VACUNADA 
significa que han pasado 
dos semanas desde que una 
persona recibió la segunda 
inyección de la vacuna 
Moderna/Pfizer o la vacuna 
Johnson & Johnson de una 
sola inyección.

EXPOSICIÓN significa que una persona 
ha estado en contacto cercano con alguien 
que dio positivo en la prueba de COVID-19. 
Contacto cercano significa menos de 6 pies 
de distancia durante 15 minutos durante un 
período de 24 horas.


