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Escuelas Públicas de Barnstable 

COVID-19 Preguntas frecuentes - Familias 

Actualizado el 8 de octubre de 2020 

 
Las Escuelas Públicas de Barnstable priorizan la salud y seguridad de la comunidad escolar durante la 

reapertura de escuelas durante la pandemia de COVID-19. Este documento tiene como objetivo responder las 

preguntas más frecuentes con el fin de aclarar cualquier confusión con respecto a nuestros protocolos y 

procedimientos y se actualizará con cualquier cambio en las directrices o regulaciones.  

 

1. ¿Cuáles son los síntomas relacionados con COVID-19?  

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud 

Pública (DPH), los síntomas relacionados con COVID-19 incluyen:  

❏ Temperatura de 100.0 o más 

❏ Tos (que no sea debida a otra causa conocida, como tos crónica)  

❏ Dificultad para respirar o falta de aire  

❏ Nueva pérdida del gusto o del olfato 

❏ Dolor de garganta  

❏ Dolor de cabeza (cuando se combina con otros síntomas) 

❏ Dolores musculares o corporales  

❏ Náuseas, vómitos o diarrea  

❏ Fatiga (cuando se combina con otros síntomas)  

❏ Congestión nasal o secreción nasal (que no se deba a otra causa conocida, como alergias) 

 

2. Mi hijo tiene alergias estacionales. Veo dolor de garganta, secreción nasal y tos en la lista de 

síntomas relacionados con COVID-19. Creo que mi hijo simplemente tiene alergias. ¿Tengo que 

mantenerlo fuera de la escuela?  

Entendemos que algunos estudiantes tienen afecciones crónicas como asma o alergias con síntomas 

similares a los enumerados para COVID-19. Si cree que sus síntomas están relacionados con su 

condición ya conocida, comuníquese con el pediatra de su hijo para obtener documentación sobre su 

condición crónica y sus síntomas, y entréguela a la enfermera de la escuela. Si su hijo presenta 

síntomas que son peores que los de su base de referencia, lo enviarán a casa y debe comunicarse con 

su pediatra.  

 

3. ¿Qué puedo esperar si mi hijo sale de la escuela debido a síntomas relacionados con COVID-

19? 

Si envían a su hijo a la enfermera con un síntoma(s) relacionado(s) con COVID-19, se comunicarán 

con usted para que lo recoja lo antes posible. Si tiene otros niños en el sistema de las Escuelas 

Públicas de Barnstable, también deberán ser recogidos. Los estudiantes sintomáticos NO PUEDEN 

viajar en autobús a casa. Se le recomendará que se comunique con el pediatra del niño sintomático 

para informar los síntomas y determinar los pasos siguientes. La enfermera de la escuela le 

proporcionará información sobre cuándo puede regresar a la escuela el estudiante.  

 

4. ¿Qué debo hacer si mi hijo tiene uno o más de los síntomas de detección de COVID-19 en casa? 

Por favor revise a su hijo diariamente para detectar signos de enfermedad, incluida la temperatura. Si su 

hijo tiene algún síntoma relacionado con COVID-19, o se le ha notificado que es un contacto cercano 

de un caso positivo de COVID-19, NO ENVÍE A SU HIJO A LA ESCUELA, comuníquese con el 

pediatra de su hijo e informe a la enfermera de la escuela sobre la ausencia de su hijo. 
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5. ¿En qué circunstancias se debe dejar a los hermanos en casa? 

 Si tiene un niño en casa que está experimentando síntomas de COVID-19 y le ha recomendado  

su pediatra que se haga la prueba, le pedimos que no envíe a ningún otro niño que viva en el mismo 

hogar a la escuela hasta que reciba los resultados de la prueba. Si el resultado de la prueba es 

negativo, los miembros del hogar pueden regresar a la escuela. Si la prueba da positivo, se considera 

que los miembros del hogar son contactos cercanos y deben seguir los procedimientos de cuarentena.  

 

6. ¿Puedo dejar a mi hijo con la nariz congestionada en casa durante un día para ver si aparecen 

síntomas adicionales o se espera que regrese con una nota del médico? 

Le pedimos que se comunique con el pediatra de su hijo si tiene cualquiera de los síntomas 

enumerados relacionados con COVID-19. Su hijo necesitará una nota del médico que incluya un 

diagnóstico alternativo o tener un resultado negativo de la prueba COVID-19 para regresar a la 

escuela.  

 

7. Si viajamos a un estado rojo (alto riesgo), ¿mi hijo necesita una prueba COVID-19 negativa para 

regresar a la escuela? 

BPS está siguiendo la orden de viaje para las personas que regresan a MA del gobernador Baker de 

estados designados como de alto riesgo de COVID-19 (estado rojo), o internacionalmente. Si su 

familia regresa de un estado de alto riesgo, cualquier estudiante de 11 años o más debe estar en 

cuarentena durante 14 días o tener una prueba de PCR negativa para regresar a la escuela.  

 

8. Se me ha informado que yo (u otro miembro del hogar) soy un contacto cercano de un caso 

positivo de COVID-19. ¿Mi hijo también debe quedarse en casa en cuarentena? 

Si se siente bien y no tiene síntomas de COVID-19, su hijo no tiene que quedarse en casa en 

cuarentena. Se recomienda que los contactos cercanos de casos positivos de COVID-19 se hagan la 

prueba 4-5 días después de la última exposición. Si usted (o el contacto cercano) da positivo por 

COVID-19 o desarrolla síntomas, su hijo debe quedarse en casa y se debe alertar a la enfermera de la 

escuela.  

 

9. Alguien en nuestra casa dio positivo por COVID-19. ¿Cuándo pueden nuestros hijos regresar a 

la escuela? 

Cuando un miembro del hogar da positivo por COVID-19, se debe seguir un procedimiento especial de 

aislamiento y cuarentena si la exposición al caso positivo es continua (es decir, el caso positivo no 

https://docs.google.com/document/d/1v_aZ6o9gSS1MWhbi6-8pKFh52wbjBJBdTbwkmpmQKi0/edit?usp=sharing
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puede aislarse completamente del resto del hogar). En esta situación, el período de cuarentena de 14 

días no comienza hasta que finaliza el período de aislamiento de la persona infecciosa (10 días).  

 

 

10. Me han alertado de que mi hijo ha sido identificado como un contacto cercano de un caso 

positivo de COVID-19. ¿Qué debo hacer?  

Los contactos cercanos de casos positivos de COVID-19 DEBEN ponerse en cuarentena (no ir a la 

escuela) durante 14 días, independientemente del resultado de la prueba. Se recomienda que se haga 

la prueba de 4 a 5 días después de la exposición al caso positivo para fines de rastreo de contactos, 

pero debe permanecer en casa durante los 14 días completos, incluso si es negativo para COVID-19. 

Otros miembros del hogar NO necesitan ponerse en cuarentena si el contacto cercano no presenta 

síntomas.  

 

11. ¿Dónde puedo hacerle la prueba a mi hijo?  

Le sugerimos que se comunique con el pediatra de su hijo para que le dirijan para hacerse las 

pruebas. Si es necesario, también puede consultar el localizador de sitios del examen COVID-19.  

 

12. ¿Sabré si un estudiante de la escuela, clase o autobús de mi hijo tiene COVID-19?  

Si hay un caso positivo de COVID-19 en la escuela, el aula de clases o el autobús de su hijo, se 

enviará una carta de notificación a casa. Debido a los requisitos de confidencialidad, no se puede 

revelar la identidad del caso positivo. Si su hijo es identificado como un contacto cercano del caso 

positivo, la enfermera de la escuela se comunicará con usted directamente para que lo recoja de la 

escuela y le enseñe los procedimientos de cuarentena.  

 

13. Si mi hijo está en casa por no estar en la escuela, ¿puede participar en el aprendizaje virtual?  

Por favor, póngase en contacto con el director de su hijo en la escuela primaria, o con el subdirector o 

decano en la secundaria para que le orienten sobre el aprendizaje virtual.  

Los estudiantes pueden participar en el aprendizaje virtual si están aislados debido a un resultado 

positivo de la prueba de COVID-19 o están en cuarentena debido a la exposición a COVID-19. Los 

estudiantes que se ausentan por cualquier otra razón, incluyendo enfermedades no relacionadas con 

COVID-19 o viajes, no pueden participar en el aprendizaje virtual.  

 

14. ¿Qué debo hacer si un familiar o yo hemos estado en contacto con alguien que es un contacto 

cercano con alguien que tiene COVID-19? 

https://memamaps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eba3f0395451430b9f631cb095febf13
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Se le considera un contacto de un contacto y no necesita hacer nada a menos que ese contacto 

cercano sea positivo. Si dan positivo, entonces usted sería un contacto cercano y llamaría a su 

proveedor de atención médica y se pondría en cuarentena durante 14 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


