
 
 

SITUACIÓN 3: 
El Estudiante o Miembro del Personal Da Positivo para COVID-19 

en un Entorno de COHORTE o NO de COHORTE 
 

 
 

 
• Trabaja con el administrador del sitio / departamento para dar instrucciones para el aislamiento y la cuarentena 

hasta que se obtengan los resultados de la prueba. 
• Proporciona al administrador del sitio / departamento los formularios/cartas apropiadas para las 

comunicaciones (estudiantes / personal). 
• Aconseja al Administrador de las Instalaciones / el Sitio que realice la limpieza requerida. 
• Trabaja con el administrador del sitio / departamento para identificar y reportar casos escolares y contactos 

cercanos al portal de educación en las 24 horas posteriores a la notificación de que el estudiante / miembro  
del personal dio positivo. 

• Trabaja con el administrador del sitio / departamento para seguir los resultados de las pruebas de los contactos 
cercanos. 

• Según los resultados de la prueba, sigue las acciones del Árbol de decisiones de resultados de la prueba y avisa 
al administrador del sitio / departamento 

• Si es miembro del personal, notifica al administrador de recursos humanos. 
 

• El Administrador de Recursos Humanos se comunica con el miembro del personal para discutir las condiciones 
de aislamiento/cuarentena y las opciones para faltar al trabajo. 

• El Administrador de Recursos Humanos mantiene comunicación con el Administrador del Sitio y el 
Superintendente Designado con respecto a los resultados de las pruebas y para cuándo el miembro del 
personal puede volver al trabajo. 

• El Administrador de Recursos Humanos colabora con el Superintendente Designado y el Administrador del Sitio / 
Departamento para identificar a los Contactos Cercanos en la escuela. 

1Nota: A veces, la Persona Designada para COVID-19 y el Administrador de Recursos Humanos pueden ser la misma persona 
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Si un estudiante / miembro del personal se encuentra en el sitio, hace que se ponga un cubrebocas, se aísle y 
se  vaya a casa inmediatamente. 
Da instrucciones de aislamiento al estudiante / miembro del personal. 
Trabaja con la persona designada para COVID-19 para identificar y aislar a todos los estudiantes / miembros 
del personal que son contactos cercanos y deben ponerse en cuarentena. 
Envía a casa (a) a todos los miembros de una cohorte y (b) a cualquier otro contacto cercano en el campus, y 
proporciona instrucciones de cuarentena. 
Se asegura de que se completen todos los protocolos de limpieza requeridos. 
Distribuye formularios/cartas de comunicación según lo indique el Superintendente Designado. 
Se asegura de que todos los estudiantes / miembros del personal completen el aislamiento/cuarentena, como 
se indica, antes de volver a la escuela / trabajo. 

Persona Designada1 

Administrador del Sitio o del Departamento 

Un Estudiante o Miembro del Personal da Positivo por COVID-19 

HR Administrator1 

https://www.sccgov.org/sites/phd-p/Diseases/novel-coronavirus/Documents/Home-Isolation-Quarantine-Guidelines.pdf
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/school-guidance.aspx#currentGuidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://phdsscgovportal.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5hzbBT1CWhFnWV7
https://www.sccgov.org/sites/phd-p/Diseases/novel-coronavirus/Documents/Home-Isolation-Quarantine-Guidelines.pdf
https://www.sccgov.org/sites/phd-p/Diseases/novel-coronavirus/Documents/Home-Isolation-Quarantine-Guidelines.pdf
https://www.sccgov.org/sites/phd-p/Diseases/novel-coronavirus/Documents/Home-Isolation-Quarantine-Guidelines.pdf
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/school-guidance.aspx#currentGuidance
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/school-guidance.aspx#currentGuidance
https://www.sccgov.org/sites/phd-p/Diseases/novel-coronavirus/Documents/Home-Isolation-Quarantine-Guidelines.pdf

