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NOTIFICACIÓN DE POSIBLE EXPOSICIÓN AL COVID-19 
Fecha: 

Estimado padre/tutor legal del estudiante(s) en 

_____________________________, 

Grado ______________ 

Salón # _______________ Período #_______________ 

  

Estimado Padre o Apoderado: 

 

Su estudiante ha estado posiblemente expuesto a una persona en la escuela que resultó positivo por COVID-

19. Siga las pautas a continuación: 

 

Los estudiantes y las personas que han estado expuestas al COVID-19 deben hacer lo siguiente: 

- Si su hijo estuvo expuesto y está completamente vacunado (2 dosis de la vacuna COVID-

19) y asintomático (sin síntomas), puede permanecer en la escuela y no necesitará hacerse la 

prueba. 

- Si su hijo estuvo expuesto y no está completamente vacunado y permanece asintomático, 

puede permanecer en la escuela, con la recomendación de hacerse la prueba en 3 a 5 días para 

mitigar la posibilidad de una mayor propagación. Las pruebas no son obligatorias en este 

momento, sin embargo, recomendamos que los estudiantes sean evaluados. 

- Si su hijo participa en actividades extracurriculares (deportes, bandas, clubes, etc.), puede 

continuar participando en estas actividades mientras permanezca asintomático. Si estuvieron 

expuestos en la escuela, recomendamos que realicen la prueba dentro de los 3 a 5 días 

posteriores a la exposición para garantizar la seguridad de todo el equipo o miembro del grupo. 

 

Como recordatorio, si su hijo experimenta síntomas de enfermedad y/o si su prueba de COVID-19 da 

positivo, manténgalo en casa y no lo mande a la escuela, comuníquese con su escuela y siga las 

instrucciones de aislamiento. 

Aquellos que presenten síntomas serán aislados y enviados a casa. Tenga en cuenta que para 

aquellos que dan positivo, el aislamiento ahora puede terminar después del día 5 si los 

síntomas no están presentes o se están resolviendo y la prueba de su estudiante es negativa el 

día 5 o más tarde. 

 Puede obtener información sobre los sitios de detección en el Condado San Joaquín en: www.sjcphs.org. 

  

El Distrito se compromete a priorizar la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal, y a mantenerlo 

informado sobre cualquier relevante actualización relacionada al COVID-19 en la medida que permite por 

la ley vigente. 


