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Fecha: 

Estimado Parent/Guardian Name, 

Su estudiante, student’s name, tiene síntomas de COVID-19 basados en los Criterios de Exclusión del 

Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin. Se recomienda que su estudiante reciba una prueba 

COVID-19. Su estudiante y los miembros del hogar deben quedarse en casa después de la escuela. Siga las 

pautas que se indican a continuación. Trabajaremos con usted para que su estudiante obtenga trabajo de 

maquillaje durante este tiempo.  

Entendemos que hacer que su estudiante se quede en casa desde la escuela es probablemente un 

inconveniente para su hogar. Sin embargo, restricciones como esta son necesarias para mantener las escuelas 

abiertas a la instrucción en persona. 

El regreso a los criterios escolares para su estudiante y los miembros del hogar se basa en lo 

siguiente: 

Los CDC, así como el DHS de Wisconsin, todavía recomiendan una cuarentena de 14 días como la 

opción más segura después de la exposición a COVID-19, ya que los síntomas pueden aparecer 2-14 días 

después de la exposición. Sin embargo, el DHS también está proporcionando opciones alternativas. 

Sin prueba COVID-19:  

Su estudiante permanecerá en casa desde la escuela durante 10 días desde que comenzaron los primeros 

síntomas Y hasta que la fiebre libre sin el uso de medicamentos durante 24 horas Y los síntomas están 

mejorando. Según los síntomas de su estudiante, su estudiante podría regresar a la escuela no antes de (put 

date of 11 days since symptoms first began) no se hacen una prueba COVID-19. 

Los miembros del hogar de su estudiante pueden regresar a la escuela y/o trabajar 14, 10 o 7 días después 

del último contacto cercano con el estudiante enfermo, si se cumplen los criterios dentro de esas pautas (ver 

descripciones a continuación). 

● Si su estudiante enfermo puede ser separado de otros miembros del hogar con su propio dormitorio y 

baño y tener comidas que se les traigan, los 14, 10 o 7 días pueden comenzar hoy. 

● Si otros miembros del hogar no pueden separarse del estudiante enfermo debido al diseño de su hogar 

o debido a la edad del estudiante enfermo, entonces los 14, 10 o 7 días para los miembros del hogar 

comienzan en el último día del aislamiento del estudiante enfermo. 

Resultado positivo de la prueba COVID-19: 

         Su estudiante permanecerá en casa desde la escuela durante 10 días desde que comenzaron los 

primeros síntomas Y hasta que no haya fiebre sin el uso de medicamentos durante 24 horas Y los síntomas 

están mejorando. 

Los miembros del hogar de su estudiante pueden regresar a la escuela y/o trabajar 14 días después del último 

contacto cercano con el estudiante enfermo.  Con la nueva guía de cuarentena, los miembros del hogar pueden 

regresar a la escuela y/o trabajar en función de los siguientes plazos SI se cumplen los siguientes criterios: 

• Un contacto cercano a un caso positivo puede ponerse en cuarentena durante 10 días y volver a la 

escuela/trabajo el día 11 si no hay síntomas presentes después de 10 días y sin haber tenido una 

prueba COVID-19.  El monitoreo de los síntomas debe continuar hasta el día 14. 

 

• Un contacto cercano con un caso positivo puede ponerse en cuarentena durante 7 días y regresar a 

la escuela/trabajo el día 8 si no hay síntomas presentes después de 7 días Y hay un resultado 
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negativo de la prueba COVID-19. La prueba COVID-19 debe realizarse dentro de las 48 horas 

posteriores al final de la cuarentena propuesta (el día 6 o 7 de cuarentena).  El monitoreo de los 

síntomas debe continuar hasta el día 14. 

 

• Si su estudiante enfermo puede ser separado de otros miembros del hogar con su propio dormitorio y 

baño y tener comidas que se les traigan, los 14, 10 o 7 días pueden comenzar hoy. 

 

• Si otros miembros del hogar no pueden separarse del estudiante enfermo debido al diseño de su hogar 

o debido a la edad del estudiante enfermo, entonces los 14, 10 o 7 días para los miembros del hogar 

comienzan en el último día del aislamiento del estudiante enfermo. 

Resultado negativo de la prueba COVID-19: 

Si su estudiante es excluido por síntomas y no es un contacto cercano de alguien que dio positivo para 

COVID-19, puede regresar a la escuela 24 horas después de que esté libre de fiebre sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre, a menos que se les diagnostique una enfermedad diferente que requiere 

que el estudiante permanezca en casa según la guía de un proveedor médico. 

Los miembros del hogar de su estudiante pueden regresar a la escuela o trabajar inmediatamente si están 

libres de síntomas y no un contacto cercano de un caso positivo. 

Si su estudiante está en cuarentena por ser un contacto cercano de una persona que dio positivo para 

COVID-19, su estudiante debe completar el período de cuarentena completo de 14, 10 o 7 días basado en el 

cumplimiento de todos los criterios descritos anteriormente. 

Si su familia necesita ayuda con cualquiera de los siguientes servicios: 

● Programar una cita para la prueba COVID-19 

● Apoyo de transporte a un sitio de pruebas COVID-19 

● Servicio de interpretación 

● Preguntas sobre las directrices del Departamento de Salud del Distrito y Eau Claire City-County 

sobre COVID-19 

 

Póngase en contacto con:  

Kimberley Winkelmann -  ECASD COVID Navigator,  kwinkelmann@ecasd.us  / 715-852-3907 

Or  

Andrew Vue - ECASD COVID Navigator, avue@ecasd.us / 715-492-2424 

  

Gracias por ayudar a mantener a todos en nuestra escuela saludables.  
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