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Guía De  
Comunicación 
Para Casos  
Positivos  
De COVID-19

ESCUELAS DE WINSTON-SALEM/FORSYTH COUNTY

Plan de Regreso a la Escuela para 2020-2021 



Lo Que Puede Esperar 
Cuando Haya un Caso   
Confirmado de COVID-19 
en la Escuela: 

WS/FCS

El Departamento de Salud

SI

NO

Enviara una llamada de Connect5 a todas las familias de la escuela afectada cuando haya 
un caso positivo (personal escolar o estudiante)

Actualizará el Panel de Control de COVID-19 diariamente

Se asociará con el Departamento de Salud Pública del Condado de Forsyth 
para rastrear contactos

Ofrecerá informes de la manera más transparente posible sin dejar de proteger 
la confidencialidad
 
Cerrará temporalmente las áreas donde la persona infectada pasó tiempo para una 
limpieza adicional
  
Trabajará con los funcionarios de salud pública para monitorear los síntomas de los  
estudiantes y el personal, así como el conteo de casos
  
Enviará a los estudiantes y al personal escolar a casa cuando estén enfermos
  
Continuará enseñando y aprendiendo desde casa cuando esté en cuarentena
  
Continuará brindando información importante sobre salud y seguridad a las familias

Llevará a cabo el rastreo de contactos para identificar la posible exposición en el campus 
según la proximidad y tiempo juntos

Contactará a cualquier persona identificada como un contacto cercano, se le ordenará que se 
ponga en cuarentena, y proporcionará orientación adicional sobre cuarentena y pruebas

Proporcionaremos información de identificación personal de una persona infectada 

Cerraremos las escuelas de manera inmediata por un caso positivo 
 
Notificaremos a todo el distrito cada vez que haya un caso dentro de una escuela 

1

En las páginas siguientes se incluyen más detalles sobre diferentes situaciones.

SI

WS/FCS



Posible Causa  
para que Alguien
Haga Cuarentena
Las personas pueden ponerse en cuarentena para 
monitorear su salud para asegurarse que no están en 
riesgo de infectar a otros. Esta es una excelente manera 
de cuidarnos mutuamente.

Las personas pueden ponerse en cuarentena porque 
están cuidando a alguien que es vulnerable. Esta es una 
excelente manera de cuidarnos mutuamente.

Las personas pueden ponerse en cuarentena porque 
ellos son ese alguien que es vulnerable.  
Esto es fundamental.

Las personas pueden ponerse en cuarentena porque 
un miembro de su hogar ha sido identificado como 
alguien que pudo haber estado en contacto cercano con 
una persona que dio positivo a COVID-19. Esta es una 
excelente manera de cuidarnos mutuamente.

Las personas pueden ponerse en cuarentena porque 
están siguiendo las instrucciones de su departamento 
de salud estatal o local. Esta es una excelente manera de 
cuidarnos mutuamente.

La privacidad de un individuo está protegida por 
ley. FERPA y HIPAA impiden que un distrito o una 
escuela comparta la información médica o el 
estado de una persona.

Cuándo Ponerse en Cuarentena del CDC

Guía de Referencia de NCDHHS
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https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www.hhs.gov/ocr/get-help-in-other-languages/spanish.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://files.nc.gov/covid/PHT-ScreeningReferenceGuide_6.30.pdf


¿Qué Pasa si un  
Estudiante  
da Positivo a una Prueba? 

La prueba es negativa

El estudiante puede regresar a la 
escuela una vez que no tenga fiebre 
sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre y se haya sentido 
bien durante 24 horas.

La prueba es positiva

El estudiante debe permanecer 
fuera de la escuela hasta que hayan 
pasado 10 días desde la fecha de la 
primera prueba positiva de COVID-19, 
asumiendo que no han desarrollado 
síntomas posteriormente desde su 
prueba positiva.

Escenario

El estudiante se siente mal en el salón de clases

El maestro llama a la enfermera o al  
Coordinador de COVID al salón de clases

Se toma la temperatura del estudiante  
y se analizan los síntomas

El estudiante tiene una temperatura  
superior a 100.4° y/o síntomas

El estudiante permanece en un espacio separado de 
espera hasta que los padres puedan recoger al estudiante

El padre tiene la opción de hacer que el  
estudiante se haga la prueba 
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Escenario

El estudiante tiene a alguien en casa que  
es positivo para COVID-19

El estudiante debe seguir la guía de salud pública 
que puede incluir la cuarentena en el hogar durante 

14 días después del último día de exposición

Los padres tienen la opción de hacer que el 
estudiante se haga la prueba 

En caso de que un miembro de la familia haya dado 
positivo a una prueba O se le haya identificado 

como un contacto cercano a un caso positivo, los 
niños deben seguir las pautas de salud pública que 
pueden incluir estar en cuarentena hasta 14 días 
desde el último día de exposición. Salud pública 

puede recomendar la cuarentena durante 10 días 
adicionales. Las familias deben trabajar con los 

funcionarios de la escuela para determinar cuándo 
es apropiado regresar.
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¿Qué Pasa si un  
Miembro de la Familia 
da Positivo a una Prueba? 
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Escenario

Un miembro del personal da positivo a una prueba de COVID-19

El miembro del personal notifica a la administración de la
escuela quien le dice a la administración del distrito 

El distrito notifica al departamento de salud local del condado  

El departamento de salud local dentro del condado donde vive el 
miembro del personal entrevistará el caso positivo y comenzará 
a rastrear los contactos según el protocolo de esa jurisdicción. 

El departamento de salud alerta a cualquier persona/familia 
que necesite ponerse en cuarentena por ser un contacto cercano 

El distrito SOLAMENTE informa a las personas que considere 
“que necesitan saber” del caso positivo para fines de limpieza y 
personal. Luego, el panel de control se actualiza para reflejar el 

caso positivo.

Medidas adoptadas para que los estudiantes  
continúen aprendiendo. 

¿Qué Pasa si un  
Miembro del Personal 
da Positivo a una Prueba? 



CASOS POSITIVOS: 
El departamento de salud local alertará a las familias 
si un estudiante tuvo contacto prolongado con un 
caso positivo. La escuela enviará una notificación si 
se informa de un caso positivo dentro de la escuela. 
Cualquier pregunta a la escuela referente a casos 
positivos debe responderse con:

Sabemos que los estudiantes pueden presentar síntomas de 
enfermedad; sin embargo, esta información está protegida por la 
ley a través de FERPA y HIPAA. En caso de que exista un contacto 
cercano con casos confirmados, nuestro departamento de salud 
local realizará un rastreo de contactos y avisará a los padres/
tutores por teléfono. 

Le podemos asegurar a las familias que se están tomando 
todas las medidas para prevenir la propagación de COVID-19 en 
nuestros planteles. Hemos programado protocolos de limpieza 
diaria, exigimos máscaras para los estudiantes y el personal, y 
supervisamos que todos permanezcan a seis pies de distancia en 
todo momento.

Para Preguntas
Respecto a 
Casos Positivos/ 
Cierre de Escuelas
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Escuelas de Winston-Salem/Forsyth County 
PO Box 2513 Winston-Salem, NC 27102-2513
Teléfono: 336.727.2816 l Fax: 336.661.6572

 
wsfcs.k12.nc.us

wsfcs.k12.nc.us/OurSafeReturn

NUESTRO REGRESO 
SEGURO


