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Estimados padres de familia/tutores legales,  
 
El equipo de enfermería del Distrito Escolar Unificado de Vista desea compartir con ustedes información de importancia y 
sugerencias prácticas sobre el Árbol de Decisiones (DT, por sus siglas en inglés) de los síntomas de COVID-19 y 
procedimientos relacionados. 
 
El DT fue desarrollado por un grupo de expertos de la Oficina de Educación del Condado de San Diego y el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos y sirve como guía para que los distritos escolares del Condado de San Diego sepan cómo 
responder a los casos de COVID-19.  Esta guía es variable y las pautas se modificarán para estar de acuerdo con las 
circunstancias. 

 
Algunos puntos importantes a destacar: 
 

• Si su hijo/a o miembro de la familia/contacto cercano está esperando los resultados de la prueba de covid debido 
a síntomas, por favor no salgan de casa hasta obtener los resultados. 
 

• Si su hijo/a está completamente vacunado contra Covid-19, por favor envíe una copia de su comprobante a la 
oficina de la escuela de su hijo/a. Esto evitará que su hijo sea enviado a casa después de haber estado expuesto al 
virus en la escuela. 

● Todo miembro del personal escolar o estudiante que obtenga un resultado positivo en la prueba de Covid-19 o 
haya completado todas las dosis de la vacuna en los últimos 90 días igual tendrá que seguir las pautas del árbol de 
decisiones si muestra síntomas de COVID-19. 
  

● ¡Las fechas importan! Cuando usted dé aviso a la escuela sobre síntomas, exposición al virus o un resultado 
positivo, es de suma importancia que todas las fechas estén correctas: cuándo comenzaron los síntomas o cuando 
estuvo expuesto. Toda esta información es sumamente crítica ya que es difícil modificar las fechas de cuarentena o 
aislamiento una vez establecidas. 

● Si su estudiante ha tenido un contacto cercano con otra persona que recibió un resultado positivo a la prueba de 
Covid-19, o si su estudiante recibe un resultado positivo, es importante que de aviso a la escuela lo antes posible 
para comenzar a hacer el rastreo de contactos de manera oportuna.  

● Esté preparado en todo momento para la posibilidad de una cuarentena estudiantil, ya debido a síntomas o por 
haber tenido un contacto cercano con un individuo que recibió un resultado positivo en la prueba de Covid-19. 

 
Si desea más información sobre nuestro equipo de enfermería e información de contacto: vaya la sección de Salud 
Seguridad (Health and Safety) en la página principal del distrito de Vista, haga clic en <<School Nurses and 
Healthcare>> (enfermeras escolares y cuidado de salud) en la parte derecha de la pantalla. Agradecemos su apoyo, 
comprensión y colaboración a medida que trabajamos juntos para mantener nuestras escuelas abiertas de manera segura, 
y la salud de nuestros estudiantes y comunidad. 
 
Cuídense y mantengan la salud, 
 
Su equipo de enfermería de VUSD  
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Hoja de referencia de posibles situaciones de Covid-19 
 

 

➔   Si su hijo llega a estar expuesto a una persona que obtuvo un resultado positivo en la 
prueba de Covid-19 y no comparte la vivienda con dicha persona ~ el estudiante deberá 
permanecer en casa por 14 días para monitorear los síntomas. Se recomienda la prueba (de) PCR de 
Covid si un estudiante desarrolla síntomas. No se aceptará un resultado negativo en la prueba para 
acortar la cuarentena de 14 días del estudiante. 

 

➔  Si su hijo/a llega a estar expuesto a una persona que obtuvo un resultado positivo en la prueba 

de Covid-19 y continúa compartiendo la vivienda con dicha persona ~ el estudiante continuará 
estando expuesto al virus mientras la persona esté dentro de los 10 días del periodo de contagio. Una 
vez concluido este periodo, el estudiante comenzará la cuarentena en casa de 14 días para hacer un 
monitoreo de los síntomas. Se recomienda la prueba (de) PCR de Covid si un estudiante desarrolla 
síntomas.  No se aceptará una prueba negativa de un estudiante para salir de la cuarentena antes de 
los 14 días. 

 

➔ Si su hijo llega a estar expuesto a una persona que obtuvo un resultado positivo en la prueba 

de Covid-19 mientras está dentro de un plantel escolar de VUSD ~ Si su hijo es un estudiante en 
una escuela primaria entrará en cuarentena por 11 días en casa para monitorear los síntomas. Si su 
hijo/a es un estudiante en una secundaria/ preparatoria, existen distintas opciones de cuarentena las 
cuales dependen de los datos específicos sobre la fecha de la exposición al virus. Estas opciones y el 
tipo de pruebas que se aceptarán serán indicadas en el aviso que envíe la escuela sobre la exposición. 
Estas opciones están en las páginas 2 y 3 del Árbol de decisiones. 
 

➔ Si el estudiante llega a tener cualquier síntoma SINGULAR de Covid-19 (de acuerdo al DT), y 

estos síntomas no estén documentados como una condición crónica y el estudiante no ha sido 
identificado como contacto cercano ~ no mande a su hijo/a a la escuela. Su hijo/a deberá hacerse la 
prueba (de) PCR de Covid o la prueba NAAT (NO la prueba de antígenos). Envíe los resultados de la 
prueba a la escuela por correo electrónico cuando los reciba.  Una vez que la escuela verifique los 
resultados de la prueba y el estudiante muestre una mejoría de los síntomas y no tenga fiebre por 24 
horas, se autorizará su regreso a la escuela. Si no se hará la prueba de Covid, su hijo/a deberá aislarse 
en casa por 10 días después de haber desarrollado el(los) síntoma(s), y podrá regresar a la escuela a 
partir del undécimo (11) día.  

 
Herramientas de COVID-19 y Recursos para padres de familia 

 
Árbol de Decisiones de COVID-19 del SDCOE (inglés y español) 
 
Centros de prueba de COVID-19  
 
 

Translation 97075 

https://covid-19.sdcoe.net/Health-Practices/Guidelines-for-Schools
https://drive.google.com/file/d/1Yg5_KodKchqCsvF74L4G_-rCCm196hHw/view?usp=sharing

