Pautas de Voyager Academy COVID-19 (a partir del 2/28/22)
*Cambios aparecen en rojo.
A continuación se muestra la lista de síntomas de COVID posibles según definido por los CDC y
NCDHHS:
• temperatura superior a 100.4F o escalofríos
• tos
• dolor de cabeza
• dolor de garganta
• congestión o secreción nasal
• fatiga, dolores musculares o corporales
• náuseas o vómitos
• diarrea
• falta de aliento o dificultad para respirar
• pérdida nueva del gusto o del olfato
Si su estudiante tiene cualquiera de estos síntomas ANTES del comienzo del día escolar, por favor
manténgalo en casa y llévelo a tomar una prueba PCR de COVID. ***Por favor NO LE
ADMINISTRE medicamentos para llevarlos a la escuela.***
Si su estudiante presenta cualquiera de estos síntomas DURANTE el día escolar, el padre será
notificado y el estudiante será enviado a casa desde la escuela.
Si un estudiante es enviado a casa debido a cualquiera de los síntomas anteriores,
estos son algunos de los diversos situaciones/criterios para regresar a la escuela:
Situación
La persona tiene síntomas de COVID
19 pero ha recibido un resultado
negativo en la prueba PCR.
*Presente una copia del resultado
de la prueba a la escuela antes de
que su estudiante regrese.

Criterios para volver a la escuela
La persona puede regresar a la escuela cuando:
-Han pasado al menos 24 horas desde que la persona tuvo
fiebre (si corresponde) Y se han sentido bien al menos 24
horas.

La persona tiene un diagnóstico
alternativo que explica los síntomas de
COVID 19

La persona puede regresar a la escuela cuando:
-Se presenta a la escuela una nota del médico que
explica el diagnóstico.

La persona tiene síntomas de
COVID 19 pero no se ha hecho la
prueba ni ha visitado a un
proveedor de atención médica.

La persona puede regresar a la escuela cuando:
-Han pasado 5 días *desde el primer día de síntomas Y
-Han pasado al menos 24 horas desde que la persona
tuvo fiebre (sin usar medicamentos antifebriles) Y
-Otros síntomas de COVID 19 están mejorando.

La persona ha dado positivo en una
prueba PCR pero no tiene síntomas.

La persona puede regresar a la escuela 5 días *después de su
resultado positivo.
- La persona DEBE usar una máscara en el interior y en el
exterior y también debe mantener la distancia física mientras
come durante 5 días adicionales.
- No se requiere que la persona tenga documentación de
una prueba negativa al COVID para regresar a la escuela.

La persona tiene síntomas de
COVID 19 y ha dado positivo en una
prueba de PCR.

La persona puede regresar a la escuela cuando:
-Han pasado 5 días *desde el primer día de síntomas Y
-Han pasado al menos 24 horas desde que la persona
tuvo fiebre (sin usar medicamentos antifebriles) Y
-Otros síntomas de COVID 19 están mejorando.
- La persona DEBE usar una máscara en el interior y en el
exterior y también debe mantener la distancia física mientras
come durante 5 días adicionales.
- No se requiere que la persona tenga documentación
de una prueba negativa al COVID para regresar a la
escuela.

*Día 0 es el día que el estudiante empezó a sentir síntomas, o el día de su resultado positivo al COVID,
cualquiera haya sucedido primero. Los 5 días de cuarentena empiezan DESPUÉS del Día 0 E incluye el 5to
día.

Para actualizaciones de síntomas y/o para informar los resultados de la prueba de COVID, envíe
un correo electrónico a:
• el principal de la escuela de su estudiante,
• el asistente administrativo de la oficina de su escuela
• la enfermera de la escuela, Sra. Skoff cskoff@voyageracademy.net
Para asistencia diaria (ser marcado presente), tareas escolares y asignaciones, por favor envíe un
correo electrónico al maestro de su estudiante todos los días mientras su estudiante está en casa
con síntomas, esperando resultados, o en cuarentena.

