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Datos sobre la COVID-19 para las Familias 

Resultado positivo en una prueba 

 Si alguno de sus hijos da positivo en la prueba del coronavirus, avise de inmediato al personal administrativo o a la enfermera de 

su escuela. 
 

 Los alumnos que hayan dado positivo por esta enfermedad deberán permanecer en casa por 10 días, y no deben presentar ningún 

síntoma en las últimas 24 horas.  
 

 Por favor, no envíen al hijo enfermo a la escuela si presenta síntomas de COVID-19 (los síntomas incluyen cualquiera de los 

siguientes: fiebre o escalofríos, tos, cansancio, cuerpo cortado, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión o escurrimiento 

nasal, náuseas o vómitos, diarrea o la pérdida reciente del sentido del gusto o del olfato).  
 

 Si un miembro de su familia presenta síntomas de COVID-19 y ya se le ha realizado la prueba, a manera de precaución, le pedimos 

que guarde a sus hijos en casa hasta confirmar los resultados de esa prueba. 

 Si alguien en su casa da positivo en su prueba, sus hijos deberán quedarse en casa en cuarentena durante 14 días desde el último 

día de su exposición. No es necesario que presenten un resultado negativo en su prueba del coronavirus para que los alumnos 

regresen a la escuela. 
 

 Si alguno de sus hijos presenta síntomas o da positivo en la prueba de COVID-19 durante su cuarentena de 14 días, infórmelo a la 

escuela. De ser el caso, la fecha de su regreso a la escuela cambiará.  
 

 Si a alguno de sus hijos se le realiza la prueba de COVID-19, deberá quedarse en casa hasta obtener los resultados. 
 

Contacto directo en cuarentena por 14 días 
 

 El Departamento de Salud de Georgia (DPH) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) definen el 

“contacto directo” como estar a menos de 6 pies (1.8 metros) de distancia de una persona infectada por el coronavirus durante más 

de 15 minutos. 
 

 Si considera que alguno de sus hijos ha tenido una exposición directa, pero su prueba da negativo, aun deberá completar el periodo 

de cuarentena de 14 días en casa. El DPH no recomienda realizar pruebas a menos que presenten síntomas. Si desea que a su hijo(a) 

se le realice una prueba, el DPH recomienda que espere hasta el día 10 a 14 de la cuarentena. 
 

 Si considera que alguno de sus hijos ha tenido una exposición directa, pero estaba usando un cubrebocas, aun deberá permanecer 

en cuarentena por 14 días. Los cubrebocas son una protección adicional contra el virus pero, conforme a los lineamientos del DPH, 

aun se considera que el niño tuvo una exposición directa. 
 

 Si alguno de sus hijos debe estar en cuarentena debido a una exposición directa, sus otros hijos no necesitan quedarse en cuarentena. 

Deberá vigilar la temperatura del niño en cuarentena y, como una medida de precaución, mantenerlo aislado del resto de la familia. 

Consulte a un médico en caso necesario. 
 

 Si su hijo(a) no tuvo una exposición directa, pero se encontraba en la misma clase o en el mismo autobús que otra persona que ha 

dado positivo por COVID-19, quizá desee mantenerle en cuarentena como una precaución. Por favor, infórmelo a la dirección de 

su escuela para que pueda registrarse correctamente la asistencia de su hijo(a) y que el maestro sepa que estará participando a 

través de la plataforma itslearning de las Escuelas del Condado de Forsyth (FCS). 
 

¿Sabía usted que...? 
 

 Cuando una persona da positivo en una prueba por COVID-19, puede seguir dando positivo hasta por 12 semanas más (después 

de que ha pasado su periodo de contagio y ya no presenta síntomas). 
 

 Una persona no necesita quedarse en cuarentena debido a una exposición directa si ha dado positivo en una prueba de COVID-19 

en los últimos 90 días. La base de datos del DPH conserva esta información para que la escuela pueda realizar una doble 

verificación. 

 

https://www.georgiainsights.com/uploads/1/2/2/2/122221993/covid_school_screen_dph_updated_07.30.2020.pdf

