
 
 

 
 

 
 

 

Encuentre más información sobre la prueba rápida de 
antígenos e instrucciones para dar consentimiento en 
PowerSchool para la participación de su estudiante en 

www.usd497.org/COVID19. 

 
 
 

 

ESTUDIANTES IDENTIFICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD 
ESCOLAR COMO CONTACTOS CERCANOS CON BAJO RIESGO DE 
EXPOSICIÓN, NO NECESITARÁN HACER CUARENTENA, 
MIENTRAS NO TENGAN SÍNTOMAS. 

 

Según la guía escolar actualizada de LDCPH, los rastreadores 
ahora tendrán en cuenta las actividades de bajo riesgo y las de 

alto riesgo. Para determinar el riesgo bajo o alto, el personal de 
salud de la escuela considerará el uso de una máscara 
adecuada y consistente y una distancia adecuada o de 3-6 pies.  

 

Cuando nuestras escuelas reciben un informe de un caso positivo 
del COVID-19, el personal de servicios de salud de la escuela 
continúa trabajando en estrecha colaboración con el personal de 

LDCPH para realizar el rastreo de contactos y en este proceso se 
identifica contactos cercanos: cualquier persona dentro de los 6 
pies durante más de diez minutos o en riesgo de exposición a las 

partículas respiratorias (saliva o moco) de una persona 
infecciosa en la escuela o una actividad escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Las Escuelas Públicas de Lawrence continúan explorando 
algunas formas de prevenir la propagación del COVID-19 y la 
variante delta, la cual es altamente contagiosa para nuestra 
comunidad escolar. A partir del 27 de septiembre de 2021, el 

distrito implementará procedimientos adicionales de rastreo 
de contactos, cuarentena y pruebas del COVID-19, en 
asociación con el Departamento de Salud y Medio Ambiente de 

Kansas (KDHE) y de acuerdo con la guía escolar publicada por 
Lawrence-Douglas County Public Health. (LDCPH) el 10 de 
septiembre del 2021. 
 

http://www.usd497.org/COVID19


 

Prueba para permanecer, aprender, 

jugar y participar 
 

 
El personal de salud designado de la escuela, proporcionara 

pruebas diarias de antigeno (muestra nasal) durante el period 

de cuarentena de 10 dias, para aquellos estudiantes que fueron 

identificados como contactos cercanoso de ALTO RIESGO DE 

EXPOSICION.  Se Debera proporcionar el consentimiento 

informado y el estudiante Debera estar de acuerdo a participar 

en la prueba. 

   

 
 
 
 
 

 
Estudiantes identificados por el 
personal de salud, como contactos 
cercanos DE ALTO RIESGO DE 
EXPOSICION deben estar en cuarentena 
durante 10 dias a part ir  de la fecha de 
exposicion.   

 
        Exemptos  de cuarentena : 

 
1. Aquellos que proporcionan pruebas de 

salud a la escuela o al personal designado, 
de haber sido completamente vacunado 
(dos semanas después de la dosis final de 
la vacuna) y permanecer sin síntomas. 

2. Aquellos que proporcionan prueba de 
salud al personal designado (una prueba 
de PCR o antígeno o una nota del 
departamento de salud local) de la 
prueba positiva para COVID-19 dentro de 
los últimos 6 meses y permanecer sin 
síntomas. 

3.  Aquellos que proporcionan a la escuela o 
al personal designado el antígeno 
negativo del estudiante. Pruebas de un 
centro de pruebas (por ejemplo, CVS, 
Walgreens, farmacia) todos los días 
durante el período de cuarentena. El 
estudiante también debe permanecer sin 
síntomas. 

4. El padre / tutor o el estudiante mayor de 
18 años, da su consentimiento para que 
el estudiante participe en las pruebas 
diarias de KDHE. 

 

 

 
 
 
 

 

 
Prueba rápida 

de antígeno 

(hisopo nasal)

Procedimientos para la 
cuarentena 

1. Durante el período de cuarentena, los estudiantes que obtengan 
resultados negativos y que permanezcan libres de síntomas pueden 
asistir a la escuela y participar en las actividades escolares. 
2. Los entrenadores / patrocinadores de actividades escolares se 
comunicarán con las familias, si las pruebas de los estudiantes 
participantes estarán disponibles para una actividad de fin de semana. 
3.Los estudiantes que toman la prueba durante la cuarentena no 
pueden viajar en el autobús escolar por la mañana, pero pueden 
hacerlo después de la escuela si el resultado de la prueba es 
negativo. 
4.Los padres / tutores que dejen a los estudiantes para la prueba 
durante la cuarentena deben permanecer en la escuela para recibir los 
resultados de la prueba. (Los resultados de las pruebas de antígenos 
tardan aproximadamente 15 minutos). 
5.En lugar de que el estudiante en cuarentena participe en las 
pruebas diarias en la escuela, las familias pueden optar por 
proporcionar pruebas diarias de antígenos negativos de un centro de 
pruebas (por ejemplo, CVS, Walgreens, farmacia) para que el 
estudiante permanezca en la escuela y participe en las actividades 
escolares. El estudiante debe permanecer sin síntomas.  
6.El distrito no aceptará kits de prueba en el hogar como alternativa a 
las pruebas diarias en la escuela o en un centro de pruebas para un 
estudiante en cuarentena. 
7.Si el resultado es positivo, el personal de salud de la escuela o 
designado ofrecerá un kit de prueba de PCR como una opción para 
confirmar los resultados. 
8.Si los resultados de la prueba de PCR son negativos y el estudiante 
permanece sin síntomas, el estudiante puede regresar a la escuela y a 
las actividades escolares. El estudiante continuará participando en las 
pruebas diarias durante el período de cuarentena. 
9.El personal de salud de la escuela o designado consultará con 
LDCPH para determinar si los estudiantes que dan negativo pero que 
presentan síntomas pueden asistir a la escuela y participar en las 
actividades escolares. 
10.Si el estudiante da positivo por COVID-19, debe aislarse por un 
mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Además, el 
estudiante no puede regresar a la escuela a menos que no tenga fiebre 
y se sienta bien durante 72 horas. 

Preguntas directas a línea de idiomas LPS: 785-330-2656 

 
 


