Por favor, recuerde verificar sus síntomas con la tabla a continuación. Ya sea que
esté vacunado o no, debe quedarse en casa si tiene estos síntomas.
Al menos dos de los siguientes
síntomas = quedarse en casa
❒Fiebre de más de 100 ℉
❒ Escalofríos
❒Dolores musculares
❒Dolor de cabeza
❒Dolor de garganta
❒ Náuseas o vómitos
❒ Diarrea
❒ Fatiga inusual
❒Congestión o secreción nasal

o

Al menos uno de los siguientes
síntomas = quedarse en casa
❒Tos
❒ Dificultad para respirar
❒ Dificultad para respirar
❒ Pérdida del gusto
❒ Pérdida del olfato

Rastreo de

El distrito ya no contactará con el rastreo. No hay cuarentena obligatoria para

Contactos -

ningún contacto cercano que no sea miembro de la familia sin síntomas.

Exposición

Recuerde que si está enfermo pero no tiene síntomas de covid, el regreso

Escolar

deberá ser después de que no haya fiebre, vómito ni diarrea durante 24
horas sin el uso de medicamentos.

Aislamiento:

Casos positivos deben aislar 5 días desde el inicio de los síntomas. Puede

Caso Positivo

regresar a la escuela el día 6 si no tiene fiebre y los síntomas son
manejables, pero debe usar una máscara hasta el día 10. Si un estudiante no
puede usar la máscara del dia 6 al 10, debe continuar con su aislamiento.
*El día de inicio es el día 0. En caso de resultado positivo en una persona
asintomática, el día de la realización de la prueba COVID servirá como día
0.

Persona

Si presenta síntomas, la persona puede aislarse durante 5 días y regresar el

Sintomática que

día 6 si no tiene fiebre y los síntomas son manejables, pero debe usar una

elige no hacerse

máscara hasta el día 10.

una prueba de

**El día de inicio es el día 0. En caso de resultado positivo en una persona

covid

asintomática, el día de la prueba COVID servirá como día 0.

Contacto cercano

Si asintomático, pero alguien en casa ha dado positivo, puede hacerse la

con una persona

prueba rápida o PCR, volver a la escuela con resultado negativo. Si elige no

positiva EN

realizar la prueba, aíslese durante 5 días y regrese el día 6, pero debe usar

CASA, SIN

una máscara hasta el día 10.

síntomas

** Si los síntomas comienzan (incluso si la prueba dio negativa
originalmente), consulte más arriba para la persona sintomática.

Pruebas de COVID en Friendship Learning Center
Tipo de Prueba: prueba PCR. Resultados en 24-48 horas
Ubicación: Entrada principal del Friendship Learning Center, Salón Comunitario (puerta 21)
Horario: Abierto cuando la escuela está en sesión: lunes a jueves de 8 am a 3:45 pm, viernes de 8 am a
1:30 pm

