
Actualizaciones de Lafayette School Corporation 
COVID-19 

(a partir del 30 de diciembre de 2021) 
 

Le pedimos que continúe manteniendo a los estudiantes y 

hermanos sintomáticos en casa. Sin una prueba COVID-19 negativa, su 

estudiante deberá seguir la guía de AISLAMIENTO a continuación. Mantenga a los 

miembros de la familia en casa cuando haya una prueba COVID-19 pendiente en el 

hogar. 

 
Guía de prueba: 

• LSC acepta pruebas rápidas y PCR COVID-19 realizadas en un centro médico. 

• LSC ahora también aceptará pruebas POSITIVAS en el hogar 

• Los CDC afirman que la inmunidad natural a una infección por COVID-19 dura 
90 días. Su estudiante no necesitará aislarse / ponerse en cuarentena (sin 
síntomas) de una exposición a COVID-19 durante esos 90 días si su prueba 
positiva se realizó en un centro médico. 

• Las pruebas de COVID-19 NEGATIVAS en el hogar deben confirmarse con 
una prueba rápida o PCR realizada en un centro médico y estos resultados 
deben presentarse a la administración de la escuela y / o la enfermera de la 
escuela. 

 
El CDC ha actualizado las pautas de aislamiento y cuarentena al 30 de diciembre de 
2021. 
 
Guía de aislamiento K-12: cuando TODOS están enmascarados 
Si el estudiante da positivo: 

• Quédese en casa durante 5 días. 

• Regrese a la escuela el día 6 si los síntomas están asintomáticos o se están 
resolviendo y continúe usando la máscara durante 5 días en el clase (si no 
puede usar la máscara correctamente en todo momento, debe permanecer 
aislado en casa durante 10 días completos). 

o Sin fiebre durante 24 horas sin medicación y otros síntomas mejorando 

• Puede reanudar las actividades extracurriculares el día 6 si puede usar una 
máscara correctamente en todo momento durante los días 6 a 10, las 
condiciones anteriores son cumplidas y aprobadas por el médico 
(https://www.aap.org/en/pages/2019-novel -coronavirus-covid-19- infecciones / 
orientación-clínica / covid-19-orientación-interina-regreso-a-los-deportes /). 

 
Guía de cuarentena K-12: cuando TODOS están enmascarados 
Si el estudiante está expuesto a alguien con COVID-19 en el salón de clases: 

https://www.aap.org/en/pages/2019-novel%20-coronavirus-covid-19-%20infecciones%20/%20orientación-clínica%20/%20covid-19-orientación-interina-regreso-a-los-deportes%20/
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel%20-coronavirus-covid-19-%20infecciones%20/%20orientación-clínica%20/%20covid-19-orientación-interina-regreso-a-los-deportes%20/


• Siempre que continúe asintomático, pueda permanecer en la escuela y continuar 
usando una máscara correctamente en todo momento, pruebe el día 5 si es 
posible. 

• Puede continuar con las actividades extracurriculares; Use una máscara de 
manera adecuada en todo momento cuando pueda (mientras no esté realizando 
o jugando activamente durante su actividad deportiva) durante los 10 días. 

• Si se presentan síntomas, hágase una prueba y quédese en casa y, si es 
positivo, siga las instrucciones de aislamiento. Si la prueba es negativa, regrese 
a la escuela cuando los síntomas se hayan resuelto. 

 
Si el estudiante está expuesto a alguien con COVID-19 fuera del aula, incluidos los 
contactos en el hogar: 

• Si está completamente vacunado (ha recibido todas las dosis de vacunas, 
incluido el refuerzo si es elegible) 

o Mientras sea asintomático, puede permanecer en la escuela y continuar 
con la máscara en todo momento en el salón de clases; prueba el día 5 si 
es posible - Puede continuar con las actividades extracurriculares; Use 
mascarilla durante 10 días (mientras no realiza o juega activamente 
durante su actividad deportiva). 

o Si se presentan síntomas, hágase una prueba y quédese en casa. Si es 
positivo, siga la guía de aislamiento. Si la prueba es negativa, regrese a la 
escuela cuando los síntomas se hayan resuelto. 

• Si no está vacunado o está parcialmente vacunado:     
o Quédese en casa durante 5 días; prueba el día 5 si es posible. 
o Regrese a clase el día 6 si aún asintomático. Continúe usando una 

mascarilla durante los días 6 a 10. 
o No realizar actividades extracurriculares durante 5 días de cuarentena 

domiciliaria. Puede reanudar el día 6 solo si puede usar una máscara en 
todo momento (incluso mientras realiza activamente o juega durante su 
actividad deportiva) durante los días 6 a 10. 

o Si se presentan síntomas, hágase una prueba y quédese en casa. Si es 
positivo, siga la guía de aislamiento. Si la prueba es negativa, regrese a la 
escuela cuando los síntomas se hayan resuelto. 

 
Además, los estudiantes deben estar libres de fiebre (menos de 100 ° F) sin 
medicamentos para reducir la fiebre y sin vómitos durante 24 horas, mostrando una 
mejoría de los síntomas y sin otras pruebas COVID-19 pendientes en el hogar antes de 
regresar a la escuela. La documentación médica debe ser recibida y revisada por la 
enfermera de la escuela o el personal de la oficina antes de devolver a los niños a la 
escuela. 
 
* NOTA: Las pautas actualizadas de los CDC de aislamiento y cuarentena se aplican 
solo para K-12. Pre-K continuará con la guía previa. 
 
Además, aún SE REQUIEREN máscaras en los autobuses escolares. 


