Preguntas Frecuentes Sobre COVID-19 para
Padres /Tutores
Última actualización: 02/09/2021
Haga clic aquí para ver la guía de exclusión de IDPH
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Cuándo debo dejar a mi hijo/a/a en casa?

RESPUESTA / ORIENTACIÓN
R: Mantenga a su hijo/a en casa con CUALQUIER uno o más de los
siguientes: fiebre (100.4 o más), nueva aparición de dolor de cabeza
moderado a intenso, dificultad para respirar, tos nueva, dolor de
garganta, vómitos, diarrea, dolor abdominal de causa desconocida ,
nueva congestión / secreción nasal, nueva pérdida del sentido del gusto
u olfato, náuseas, fatiga de causa desconocida, dolores musculares o
corporales.
Notifique a la enfermera de la escuela cuando su hijo/a tenga uno o más
síntomas.

P: Uno de mis hijo/as/as está enfermo con uno o más síntomas
de la enfermedad COVID-19. ¿Pueden mis otros hijo/as ir a la
escuela?

R: NO. Cuando un miembro de la familia está enfermo con uno o más
síntomas de COVID-19, todos los miembros del hogar deben quedarse
en casa y ponerse en cuarentena. Los hermanos y otros miembros NO
deben participar en la escuela, clubes, deportes u otras actividades en
persona.

P: ¿Cuándo se enviará a mi hijo/a a casa desde la escuela?

R: Su hijo/a será enviado a casa por CUALQUIERA de los siguientes:
fiebre (100.4 o más), nueva aparición de dolor de cabeza moderado a
intenso, falta de aire, tos nueva, dolor de garganta, vómitos, diarrea,
dolor abdominal de causa desconocida, nueva congestión / secreción
nasal, nueva pérdida del sentido del gusto u olfato, náuseas, fatiga de
causa desconocida, dolores musculares o corporales.
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Si su hijo/a es enviado a casa, todos los hermanos también serán
enviados a casa desde la escuela o las actividades en persona.
P: Si mi hijo/a está enfermo y no tiene COVID-19, ¿qué necesita
la escuela para que mi hijo/a pueda regresar a la escuela?

R: Nota específica de un proveedor de atención médica. La nota debe
indicar lo siguiente:
● ninguna sospecha clínica de una infección por COVID-19 e,
● indicar un diagnóstico alternativo con
● un período de exclusión (cuando su hijo/a puede regresar a la
escuela) consistente con ese diagnóstico alternativo.
O una prueba de RT-PCR COVID-19 negativa y los síntomas de la
enfermedad no COVID 19 han pasado.

P: Mi hijo/a dio positivo por COVID-19, ¿qué pasa después?

R: Informe a la enfermera de la escuela de inmediato. El niño necesita
estar aislado en casa.
● Diez días es un período mínimo de aislamiento.
● El niño debe estar sin fiebre durante 24 horas y los síntomas deben
haber mejorado antes de regresar.
● Si los síntomas no han mejorado o empeorado después de los 10
días de aislamiento, busque atención de un proveedor médico, ya
que puede ser apropiado extender el aislamiento.
● Todos los miembros del hogar deben ponerse en cuarentena en
casa.

P: ¿Cuál es la definición de cuarentena?

R: La cuarentena separa y restringe el movimiento de las personas que
estuvieron expuestas a una enfermedad contagiosa para ver si se
enferman. Los contactos cercanos a los infectados con COVID-19 deben
ponerse en cuarentena.
● Los contactos cercanos deben estar en cuarentena por un mínimo
de 10 días (NUEVO 02-09-2021), pero se recomiendan 14 días y
son ideales a partir de la fecha más reciente de contacto con la
persona que dio positivo.
● Los contactos cercanos deben realizar la prueba de 5 a 7 días
después de haber tenido contacto con la persona que dio positivo
por COVID-19. Barrington 220 solo acepta la prueba RT-PCR para
considerar un aislamiento reducido de 10 días. Incluso si la prueba
es negativa, deberán completar el período mínimo de cuarentena
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de 10 días. Si se realizó una prueba rápida y resultó negativa, debe
confirmarse con una prueba rt-PCR.
P: Mi hijo/a ha sido identificado como un contacto cercano, ¿qué
significa eso?

R: Contacto cercano se define como alguien que estuvo a 6 pies de una
persona infectada por un total acumulativo de 15 minutos o más durante un
período de 24 horas a partir de 2 días antes del inicio de la enfermedad (o,
para pacientes asintomáticos, 2 días antes de recogida de muestras de
ensayo) hasta el momento en que se aísla al paciente. Tu hijo/a tendrá que
ponerse en cuarentena. Véase más arriba.

P: Recibí una carta de mi escuela que indica que alguien en la
escuela dio positivo. ¿Qué significa eso?

R: Si no recibió comunicación directa de la administración de la escuela, la
enfermera o el Departamento de Salud del Condado de Lake, su hijo/a no
ha sido identificado como contacto cercano y puede continuar asistiendo a
la escuela.
Esté atento y continúe monitoreando de cerca la salud de su hijo/a.

P: ¿Cómo sabré si hay un caso de COVID-19 en la escuela de
mi hijo/a?

R: El director/a envía una comunicación a todas las familias y al personal
informándoles de los casos positivos.
● La identidad de todas las personas involucradas permanece
confidencial.
● El Distrito 220 actualiza el Tablero COVID-19 diariamente.
● Enfermeras escolares
○ Comenzar a rastrear contactos para identificar contactos
cercanos en la escuela
○ Brindar información sobre pautas de aislamiento y
cuarentena a las familias
○ Notificar al Departamento de Salud del Condado de Lake
sobre el caso confirmado y cualquier contacto cercano

P: Mi familia planea viajar fuera de los Estados Unidos
continentales. ¿Qué implicaciones tiene eso para mi
estudiante cuando regresemos?

R: El Distrito 220 sigue las recomendaciones de los CDC para viajes
internacionales y viajes por destino: los niños deben permanecer en
casa en cuarentena después. Hay dos opciones: 1) Hágase la prueba
de COVID 19 3-5 días después del viaje Y quédese en casa durante 7
días después del viaje. Incluso si la prueba es negativa, quédese en
casa durante los 7 días completos. 2) Si no se hace la prueba, quédese
en casa durante 10 días después del viaje. El día que regresa a casa se
cuenta como día cero. Su hijo/a no puede participar en el aprendizaje en
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persona o en las actividades en persona y puede participar en el
aprendizaje a distancia durante este período de cuarentena.
P: Mi familia planea viajar a otro estado a nivel nacional. ¿Qué
implicaciones tiene eso para mi estudiante cuando
regresemos?

R: En este momento, el Distrito 220 no requiere cuarentena. Sin embargo,
instamos a todos a seguir las 3 W, no solo en casa sino también en
otros entornos. Por favor ayude a prevenir la propagación usando su
máscara, cuidando su distancia y lavándose las manos.

PREGUNTAS DE LA APLICACIÓN DE DETECCIÓN DE
SÍNTOMAS DE COVID-19 PREGUNTA DE
CONTROL
1. ¿Se ha identificado como un contacto cercano (dentro de 6
pies durante al menos 15 minutos dentro de un período de
24 horas) con alguien diagnosticado con COVID-19 en los
últimos 14 días?

MÁS ACLARACIÓN
Si bien sabemos que escuchar acerca de alguien con quien ha estado
últimamente dando positivo puede causar preocupación, sepa que solo es
necesario ponerse en cuarentena cuando se lo identifica como un contacto
cercano.
● Un contacto cercano es alguien que está a 6 pies de una persona
con COVID (enmascarado y desenmascarado) durante 15 minutos
acumulativos o más en el transcurso de un período de 24 horas.
● Cuando se notifica al distrito de un caso positivo, comenzamos
rápidamente el proceso de rastreo de contactos (junto con la
orientación del departamento de salud) para asegurarnos de
identificar al personal y los estudiantes apropiados para poner en
cuarentena.
SI ES UN CONTACTO CERCANO:
● Los contactos cercanos deben estar en cuarentena por un mínimo
de 10 días (NUEVO 02-09-2021), pero se recomiendan 14 días e
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●

●

ideal desde la fecha más reciente de contacto con la persona que
dio positivo.
Los contactos cercanos deben realizar la prueba de 5 a 7 días
después de haber tenido contacto con la persona que dio positivo
por COVID-19. Barrington 220 solo acepta la prueba RT-PCR para
considerar un aislamiento reducido de 10 días. Incluso si la prueba
es negativa, deberán completar el período mínimo de cuarentena
de 10 días. Si se realizó una prueba rápida y resultó negativa,
debe confirmarse con una prueba de RT-PCR. Una persona en
cuarentena debe monitorear los síntomas diariamente y continuar
usando una máscara hasta el día 14.
Si su hijo/a presenta síntomas de enfermedad, hágalo examinar.

2. ¿Le ha recomendado algún departamento de salud o
proveedor de atención médica que se quede en casa o que
se ponga en cuarentena hoy?

●

Por favor llame a la enfermera de la escuela para que podamos
aclarar por qué le han aconsejado que se quede en casa
(cuarentena). Esto nos ayudará a desarrollar un cronograma para
determinar las fechas de devolución y / o los próximos pasos.

3. ¿Dio positivo por COVID-19 en los últimos 10 días, o alguien
en el hogar dio positivo por COVID-19 en los últimos 14
días?

●

Si su hijo/a o cualquier miembro de su hogar tiene un caso activo
de COVID, quédese en casa, aísle y cuídese.
Única excepción: si su hijo/a tuvo COVID-19 en los últimos 90 días,
no se requiere cuarentena para él a menos que muestre síntomas.

4. ¿Le ha recomendado algún departamento de salud o
proveedor de atención médica que se haga una prueba de
COVID-19 en los últimos 14 días y los resultados están
pendientes?

●

●

●

5. Ha tenido alguno de estos síntomas que son nuevos y no se
atribuyen a alergias o una afección preexistente:
fiebre de 100.4 ° F o más, nueva aparición de dolor de
cabeza moderado a intenso, dificultad para respirar, tos

●

Para las personas que han tenido contacto cercano con una
persona con COVID-19 o que tienen síntomas de enfermedad, es
importante seguir las instrucciones de su proveedor de atención
médica sobre cómo hacerse la prueba y cuándo es el mejor
momento para hacerse la prueba.
Tenga en cuenta que el departamento de salud requiere resultados
negativos de una prueba de RT-PCR antes de permitir que una
persona sintomática regrese a la escuela. Ya no aceptan los
resultados de las pruebas de "Resultados rápidos".
Si responde Sí, todos los miembros de su hogar también deben
quedarse en casa hasta que sepa cuáles son los resultados de la
prueba de COVID-19 O su médico no ha indicado ninguna
sospecha clínica de una infección por COVID-19 y ha
proporcionado un diagnóstico alternativo por escrito.
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nueva, dolor de garganta, vómitos, diarrea, dolor abdominal
dolor de causa desconocida, nueva congestión / secreción
nasal, nueva pérdida del gusto u olfato, náuseas, fatiga de
causa desconocida, dolores musculares o corporales.

¿Qué debo hacer si respondí SI a alguna de estas preguntas?

●

Lo mismo se aplica a los miembros del hogar. Si alguien en su
hogar muestra estos síntomas que no pueden atribuirse a una
afección preexistente, debe quedarse en casa hasta que el
miembro de su hogar tenga los resultados de la prueba de
COVID-19 O su médico no haya indicado ninguna sospecha clínica
de una infección por COVID-19 y siempre un diagnóstico
alternativo por escrito.

●

Según sus respuestas, los estudiantes no deberían asistir a la
escuela. Comuníquese con la enfermera de la escuela para
obtener instrucciones. Comuníquese con su proveedor de salud, si
es necesario.
Si su hijo/a se siente capaz de hacerlo, puede participar en el
aprendizaje a distancia.
Si su hijo/a está demasiado enfermo para participar en el
aprendizaje a distancia, marque a su hijo/a como ausente a través
del portal para padres en Infinite Campus.

●
●
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