
 

ESCUELAS PÚBLICAS DE LEXINGTON 
EXCLUSIÓN Y READMICIÓN A LA ESCUELA POR COVID-19 

 

Los siguientes criterios de detección se basan en investigaciones actuales.  Dado que las personas con 

COVID-19 informan una amplia gama de síntomas, que van desde síntomas leves hasta enfermedades 

graves, los siguientes criterios ayudarán a las escuelas a identificar casos presuntos positivos de COVID-

19. 

 

Estudiantes con uno de estos síntomas: 
Fiebre (medida o subjetiva), escalofríos, resfriado, 
dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de 
garganta, náuseas, vómitos, diarrea, tos. 
 

O  
 

Estudiantes con uno de estos síntomas: 
Falta de aire, dificultad para respirar, pérdida del 
gusto y el olfato. 
 

EXCLUSIÓN DE LA ESCUELA POR COVID-19 

    Acción 
Los estudiantes y el personal con estos 

síntomas deben aislarse inmediatamente 

en el área designada y enviarse a casa lo 

antes posible.  Exija que la persona 

sintomática use una mascarilla mientras 

espera, si es tolerable. 

 

READMISIÓN A LA ESCUELA POR COVID-19 

Alumno/personal sintomático 
con exámen positivo de 

COVID-19 

Alumno/personal sintomático 
NO probado para COVID-19 

Alumno/personal sintomático 
con exámen negativo de 

COVID-19 

Excluir por:  

• Al menos 10 días desde la 

aparición de los primeros 

síntomas. 

 Y: 

• Al menos 24 horas sin 

fiebre y sin medicamentos 

para reducir la fiebre 

 Y: 

• Los síntomas hayan 

mejorado. 

Excluir por:  

• Al menos 10 días desde la 

aparición los primeros 

síntomas. 

 Y: 

• Al menos 24 horas sin 

fiebre y sin medicamentos 

para reducir la fiebre 

 Y: 

• Los síntomas hayan 

mejorado. 
Puede regresar a la escuela si un médico 

establece un diagnóstico alternativo y con 

una nota del médico. 

Excluir por:  

• Al menos 24 horas sin 

fiebre y sin medicamentos 

para reducir la fiebre 

 Y: 

• Los síntomas hayan 

mejorado. 

 

• No se requiere una prueba de COVID-19 negativa para que un estudiante/miembro del personal regrese a la 

escuela. 

• La persona con prueba positiva de COVID-19 no necesita hacerse otra prueba ni requiere una nota del médico 

para regresar a la escuela. 


