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PASOS A SEGUIR DESPUÉS DE QUE UN ESTUDIANTE RECIBE 
UN RESULTADO POSITIVO DE COVID-19 

Si su hijo/hija es estudiante en Canutillo ISD y da positivo para COVID-19, deberá seguir 
estos sencillos pasos: 

PASO 1: Notifique a la enfermera de su escuela 

ü Debido a que COVID-19 es una enfermedad contagiosa, el caso deberá informarse al 
departamento de salud. La enfermera de su escuela recopilará toda la información 
necesaria para informar el caso del estudiante al Departamento de Salud Pública de El 
Paso. 

ü El padre/tutor debe proporcionar una copia del resultado de la prueba positiva de COVID-
19 a la enfermera de la escuela. Si es una prueba casera, asegúrese de que la imagen 
contenga el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento y la fecha en que se realizó la 
prueba rápida como se muestra en el siguiente ejemplo:   

                                      

PASO 2: El estudiante debe completar un período de aislamiento de 5 días.  

ü El estudiante deberá cumplir un período de aislamiento de 5 días. El día 1 se considera el 
día posterior al inicio de los síntomas. Si el estudiante no tiene síntomas, el Día 1 se 
considera el día posterior a la fecha en que dio positivo. Tenga en cuenta que esto es 
independientemente del estado de vacunación del estudiante. 

ü Después de que el estudiante termine el período de aislamiento de 5 días, puede regresar 
a la escuela si: 

• Ha pasado al menos 1 día (24 horas) SIN fiebre (sin el uso de medicamentos 
antifebriles); Y 

• El estudiante ha mostrado mejoría en los síntomas. (Si el estudiante no mostró 
síntomas, debe aislarse al menos 5 días después del día en que dio positivo por 
COVID-19.) 



Page 2 of 2 

 
7/13/2022 

¿Qué hago si mi hijo/hija todavía tiene síntomas? 

Los estudiantes que estén enfermos con COVID-19 y continúen teniendo fiebre u otros 
síntomas sin mejoría después de 5 días de aislamiento deberán continuar en aislamiento 
hasta que cumplan con los criterios anteriores. 

¿Mi hijo necesita dar negativo para COVID-19 para poder volver a la escuela? 

No, no es necesario que el estudiante vuelva a realizar la prueba de COVID-19 para regresar 
a la escuela. El estudiante solo necesita completar el período de aislamiento de 5 días y 
cumplir con los criterios mencionados anteriormente. 

Si mi hijo/hija da positivo, ¿debo mantener a mis otros hijos en casa? 

Solo el estudiante que da positivo debe completar el período de aislamiento de 5 días. 
Todavía se recomienda la cuarentena durante 5 días para aquellos que no están vacunados y 
no han estado enfermos con COVID19 en los últimos 90 días. Por lo tanto, puede optar por 
mantener a sus otros hijos en casa, pero CISD no requiere cuarentena para los niños 
expuestos. 

¿Cómo se mantendrá actualizado mi hijo con el trabajo escolar? 

Su hijo puede participar en el aprendizaje remoto mientras completa el período de aislamiento 
de 5 días. Comuníquese con la oficina principal de su escuela para preguntar cómo acceder 
al aprendizaje a distancia. 

¿Mi hijo/hija necesita usar una mascarilla facial en la escuela? 

El uso constante y correcto de una máscara que se ajuste bien es otra capa de control de 
infecciones que reduce el riesgo de propagar el virus que causa el COVID-19. También se 
recomienda encarecidamente el uso de una mascarilla bien ajustada durante los siguientes 5 
días después de que alguien sea dado de alta del aislamiento por la enfermedad COVID-19. 

Cualquiera que decida usar una máscara, independientemente del nivel actual de la 
comunidad, debe recibir apoyo en su decisión. 

PASO 3: Cuando el estudiante regrese al campus, notifique a la enfermera de la 
escuela y la oficina de asistencia. 

Si recibe instrucciones diferentes de su proveedor de atención médica, envíe una copia del 
documento al empleado de asistencia y a la enfermera de la escuela. 

Si tiene más preguntas, comuníquese con la enfermera escolar de su campus. 


