
• El individuo tiene que quedarse en casa y no ir a la escuela/
actividades escolares/trabajo 

• En caso de que el individuo no desarrolle síntomas, permanecerá en 
casa durante 14 días desde la última exposición al caso de COVID-19

• Si el individuo desarrolla síntomas y no se somete a las pruebas, 
tiene que quedarse en casa hasta que no tenga fiebre (<100.4 sin 
medicamentos antifebriles) durante 24 horas y 10 días después del 
inicio de los síntomas y otros síntomas respiratorios mejoren

Regreso al colegio

Lee’s Summit R-7 Schools

Cuando un estudiante o empleado es apartado del ambiente escolar, 
puede volver si satisface las recomendaciones del Departamento de 

Salud del Condado de Jackson.

Si un estudiante o un miembro del personal informa de al menos un síntoma de alto riesgo o dos 
síntomas de riesgo moderado que indiquen la presencia de COVID-19, esa persona tiene que 
quedarse en casa y no acudir a la escuela ni al trabajo y seguir los protocolos del cuadro siguiente.

La persona se quedará 
en casa sin asistir a la es-
cuela o trabajo mientras 
espera los resultados de 
las pruebas.

Si un estudiante o miembro del personal ha estado expuesto a un caso positivo de 
COVID-19:

El individuo se quedará en 
casa hasta que:
	 No	tenga	fiebre	
durante 24 horas (menos 
de 100,4 sin el uso de 
medicamentos antifebriles) 
y/o otra política de suspensión 
individual de la escuela.

Positivo

• Si la persona expuesta se somete a la prueba, ya sea positiva o 
negativa, tiene que quedarse en casa hasta que no tenga fiebre 
(<100,4 sin medicamentos antifebriles) durante 24 horas y 10 
días después de la aparición de los síntomas y otros síntomas 
respiratorios mejoren. 

• ●	 El	Departamento	de	Salud	y/o	la	escuela	distrital	utilizan	las	
directrices de los CDC para determinar la exposición directa.

¿Han 
hecho la 
prueba? 

El individuo se quedará en 
casa hasta que
	 No	tenga	fiebre	por	
24 horas (menos de 100.4 
sin usar medicamentos 
antifebriles) y
 hasta 10 días 
después	que	empezaron	los	
síntomas y
 Otros síntomas 
respiratorios mejoran

Negativo. 

No

Sí. 

¿Ha estado la persona 
directamente expuesta a un 
caso	confirmado	o	potencial? No ha estado 

expuesta

Expuesta

Síntomas	de	riesgo	moderado	(2):	fiebre	(medida	o	subjetiva),	escalofríos,	rigidez,	dolores	
musculares,	dolor	de	cabeza,	dolor	de	garganta,	náuseas/vómitos,	diarrea,	fatiga,	congestión	

o secreción nasal

Síntomas	de	alto	riesgo	(1):	tos,	falta	de	aire,	dificultad	para	
respirar, nueva pérdida de gusto u olfato

o


