
PREGUNTAS FRECUENTES  (revisado 2-3-22) 

 

● Mi hijo tiene síntomas de COVID. ¿Cuándo puede regresar a la escuela? (revisado 2-3-22) 

● Mi hijo dio positivo en los últimos 90 días por COVID y ahora tiene síntomas de COVID. 
¿Cuándo pueden volver? 
 

● Uno de mis hijos está ausente debido a los síntomas de COVID, pero aún no hemos 
recibido los resultados de las pruebas. ¿Mi(s) otro(s) hijo(s) puede(n) asistir? 
 

● ¿Cuándo puede regresar a la escuela mi hijo que dio positivo? 
 

● Uno de mis hijos dio positivo, ¿cuándo pueden asistir a la escuela los hermanos? 
 

● ¿Se acepta una prueba casera rápida para mi hijo que tiene síntomas de COVID? (revisado  
3-2-22) 
 

● ¿Se acepta una prueba casera rápida para mi hijo que está LIBRE DE SÍNTOMAS y estuvo 
expuesto a COVID por un miembro del hogar positivo? (nuevo 2-2-22) 

●  
● ¿Dónde puedo obtener un kit de prueba de COVID ? 

 
● Mi(s) hijo(s) estuvo(n) expuesto(s) a un caso positivo en casa. ¿Cuándo pueden regresar a 

la escuela? 
 

● Mi hijo estuvo expuesto a un caso positivo en la escuela o en el autobús. ¿Cuándo pueden 
volver a la escuela? 
 

● ¿Está disponible el aprendizaje remoto mientras espero los resultados de la prueba? 
 

● ¿Quién puede participar en el programa Test To Stay? 
 

● Si mi hijo asiste de forma remota, ¿cómo se registra la asistencia? 
 

● ¿Quién puede tener aprendizaje remoto y cuándo tendrá acceso mi hijo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SÍNTOMAS DE COVID    (revisado  2-3-22) 
 
Mi hijo tiene síntomas de COVID. ¿Cuándo puede regresar a la escuela? 
Dado que el síntoma que experimenta su hijo está en la lista de síntomas de COVID-19 , su hijo deberá 

seguir el protocolo de regreso a la escuela según la guía del Departamento de Salud del Estado de 

Nueva York (NYSDOH).  Para regresar a la escuela, necesitaremos uno de los elementos enumerados a 

continuación, mejoría de los síntomas y 24 horas sin fiebre, diarrea o vómitos.   

 

Se requiere uno de los siguientes: 

1. Prueba negativa de COVID-19.  Tanto las pruebas moleculares (PCR, NAAT) como las de 

antígeno (“rápidas”) son actualmente aceptables.  Las pruebas caseras ahora están 

permitidas pero con las siguientes condiciones señaladas: 

Las siguientes reglas se aplican a kits de prueba casera 

a. Su hijo no puede regresar a la escuela hasta 24 horas después de hacerle la prueba 

casera y sea esta negativa; Y los síntomas de su hijo deben mejorar y estar libre de 

fiebre- 24 horas sin el uso de medicamentos como Tylenol o Advil. Por ejemplo, si su hijo 

fue evaluado en casa a las 10:00 a. m. del lunes, no podría regresar a la escuela hasta 

el martes a las 10:00 a. m. para una segunda prueba. 

b. Debe completar el formulario de afirmación/atestación.  Este formulario documenta 

los resultados de la prueba en el hogar de su hijo y también otorga permiso para que la 

enfermera de la escuela evalúe a su hijo en la escuela, 24 horas después de la prueba 

en el hogar. El formulario lo puede encontrar aquí: 

https://pvcschoolnurse.weebly.com/uploads/4/3/7/2/43725439/translated_affirmation.pdf 

c. Su hijo debe traer consigo a la escuela, el formulario de atestación y debe ir 

directamente a la oficina de la enfermera. No pueden ir a ningún otro lugar en el 

edificio de la escuela hasta que la enfermera los haya examinado. 

d. Si su hijo da positivo al regresar a la escuela, debe estar disponible para recogerlo de 

inmediato. 

e. Los kits de prueba para el hogar se pueden obtener en el centro de bienvenida de 

la escuela de su hijo entre las 11:00 am y la 1:00 pm; las 3:00 pm y las 3:30 pm, todos 

los días. Si está recogiendo a su hijo de la escuela debido a los síntomas de COVID y 

necesita un kit de prueba, informe al asistente del centro de bienvenida. 

O, 

2. Una nota de autorización médica del proveedor de atención médica.  La nota debe incluir un 

diagnóstico alternativo. Si su hijo ha dado positivo anteriormente en los últimos 90 días, elija esta 

opción. IMPORTANTE: si su hijo ha dado positivo en la prueba en los últimos 90 días, 

solicite una autorización médica por escrito del proveedor de atención médica de su hijo para un 

diagnóstico que no sea de COVID, en lugar de una prueba de COVID. Existe una mayor 

probabilidad de que si su hijo dio positivo dentro de los 90 días, vuelva a dar positivo. Si dan 

positivo, deberán ponerse en cuarentena. 

O bien, 

3. Mantenga a su hijo en casa durante una cuarentena de 5 días, a partir del día de aparición 

de los síntomas.  Esta opción es para cuando no puede adquirir a una nota del médico o una 

prueba de covid. 

Y 

Además de cualquiera de los anteriores, su hijo también deberá estar al menos 24 horas sin fiebre 

(sin temperatura de 100 o más) sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Al menos 24 

horas sin diarrea ni vómitos. Los síntomas de su hijo deberían mejorar.  volver a la parte superior     

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://pvcschoolnurse.weebly.com/uploads/4/3/7/2/43725439/translated_affirmation.pdf


 

UN HERMANO TIENE SÍNTOMAS DE COVID 

 

Uno de mis hijos está ausente debido a síntomas de COVID, pero aún no hemos recibido los 

resultados de las pruebas. ¿Mi(s) otro(s) hijo(s) puede(n) asistir? 

● Sí, por ahora. Sin embargo, deben estar libres de síntomas y no estar siendo rastreados 
actualmente por ningún síntoma anterior que esté pendiente de los resultados de la prueba. 
Si su hijo que está ausente debido a los síntomas de COVID da positivo, todos los 
hermanos deberán quedarse en casa hasta que también se hagan la prueba. Si están en la 
escuela, tendrían que ser recogidos para hacerse la prueba. Consulte la tabla adjunta para 
obtener instrucciones. 
https://pvcschoolnurse.weebly.com/uploads/4/3/7/2/43725439/covid_protocols_1-12-22.pdf 

 

PRUEBA POSITIVA 

 

¿Cuándo puede regresar a la escuela mi hijo que dio positivo? 

● Los estudiantes que den positivo deben estar en cuarentena por un mínimo de 5 días, 
comenzando el día después de que comenzaron los síntomas. Si su hijo nunca tuvo 
síntomas, comienza el día después de que su hijo dio positivo. Si su hijo desarrolla sus 
primeros síntomas después de dar positivo, la cuarentena comenzaría de nuevo, 
comenzando el día en que comenzaron los síntomas. Además, su hijo debe estar 24 horas 
sin síntomas, sin  uso de medicamentos para bajar la fiebre y los síntomas deben haber 
mejorado. 

● https://pvcschoolnurse.weebly.com/uploads/4/3/7/2/43725439/covid_protocols_1-12-22.pdf 

 
 

HERMANOS DIERON POSITIVO 

 

Uno de mis hijos dio positivo, ¿cuándo pueden los hermanos asistir a la escuela? 

 

● Los hermanos que están completamente vacunados y sin síntomas, pueden regresar 

luego de proporcionar a la oficina de salud, una copia de su prueba COVID (PCR, 

molecular, antígeno, prueba casera). Si elige usar una prueba casera y es positiva, debe 

hacer un seguimiento con un proveedor de atención médica para documentar los resultados. 

○ Si el hermano da positivo , consulte la página 1 (¿Cuándo puede regresar a la 

escuela mi hijo que dio positivo?)   

○ Si el hermano da negativo, puede regresar a la escuela después de que la oficina 

de salud haya recibido una copia de los resultados negativos de la prueba. Además, 

debe continuar monitoreando al hermano para detectar cualquier síntoma y 

mantenerlo en casa si desarrolla alguno. Si desarrollan algún síntoma, consulten la 

pregunta en la parte superior de la página 1 (Mi hijo tiene síntomas de COVID, 

¿cuándo puede regresar a la escuela?) 

● Los hermanos que NO están completamente vacunados deben ponerse en cuarentena 

durante 5 días, comenzando el día después de la exposición. Se proporcionará aprendizaje 

remoto y la escuela necesita aproximadamente 24 horas para organizar el aprendizaje 

remoto. En PVC lo configura Lauren Scollins. 

● https://pvcschoolnurse.weebly.com/uploads/4/3/7/2/43725439/covid_protocols_1-12-22.pdf 

Volver arriba 

PRUEBAS DE COVID EN EL HOGAR (revisado 2-2-22) 

¿Se acepta una prueba casera rápida para mi hijo que tiene síntomas de COVID? 
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● Para los estudiantes con síntomas de COVID ahora se permiten las pruebas en el hogar, 
pero con las siguientes reglas: 

Las siguientes reglas se aplican a kits de prueba de estudiantes con síntomas de 
COVID: 

1) Su hijo no puede regresar a la escuela hasta 24 horas después de hacerse la 
prueba casera y el resultado es negativo; Y los síntomas de su hijo deben mejorar, 
estar libre de fiebre 24 horas sin el uso de medicamentos como Tylenol o Advil. Por 
ejemplo, si su hijo fue evaluado en casa a las 10:00 a. m. del lunes, no podría 
regresar a la escuela hasta el martes a las 10:00 a. m. para una segunda prueba. 

2) Debe completar el formulario de afirmación/atestación.  Este formulario 

documenta los resultados de la prueba en el hogar de su hijo y también proporciona 

permiso para que la enfermera de la escuela evalúe a su hijo en la escuela, 24 horas 

después de la prueba en el hogar. El formulario se puede encontrar aquí: 

https://pvcschoolnurse.weebly.com/uploads/4/3/7/2/43725439/translated_affirmation.

pdf 

3) Su hijo debe traer a la escuela el formulario de atestación  e ir directamente a 

la oficina de la enfermera. No pueden ir a ningún otro lugar en la escuela hasta 

que la enfermera los haya examinado. 

4) Si su hijo da positivo al regresar a la escuela, debe estar disponible para 

recogerlo de inmediato. 

5) Además de uno de los anteriores, los síntomas de su hijo deben mejorar, estar libre 

de vómitos, diarrea y fiebre durante al menos 24 horas, y sin el uso de 

medicamentos para bajar la fiebre.    

¿Se acepta una prueba casera rápida para mi hijo que está LIBRE DE SÍNTOMAS y estuvo 
expuesto a un caso positivo  COVID en el hogar ? 

● Se aceptan todas las pruebas de COVID, incluidas las pruebas rápidas en el hogar, para 
estudiantes completamente vacunados sin síntomas (2 semanas después de la segunda 
vacunación), que estuvieron expuestos a COVID por un miembro del hogar que dio positivo. 
Se permite cualquier tipo de prueba (PCR, NAAT/molecular, home kit). Nota: no se 
necesitan formularios ni requisitos adicionales para el estudiante sin síntomas 
completamente vacunado.    

EQUIPOS DE PRUEBA PARA EL HOGAR GRATIS 

¿Dónde puedo obtener un equipo de prueba para el hogar gratis? 

● Los kits de prueba para el hogar se pueden obtener en el centro de bienvenida de la 

escuela de su hijo entre las 11:00 am y la 1:00 pm y de 3:00 a 3:30 pm, todos los días. Si 

está recogiendo a su hijo de la escuela debido a los síntomas de COVID y necesita un kit de 

prueba, informe al asistente del centro de bienvenida. 

Volver arriba 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXPOSICIÓN EN EL HOGAR 

 

Mi(s) hijo(s) estuvo(n) expuesto(s) a un caso positivo en el hogar. ¿Cuándo pueden volver a 

la escuela? 

 



 

● NO VACUNADO -Si su hijo NO está vacunado contra el COVID (2 semanas después de la 

segunda dosis) y estuvo expuesto a un miembro del hogar positivo, debe estar en 

cuarentena durante 5 días, a partir del día posterior a la exposición. 

 

● TOTALMENTE VACUNADO Y REFORZADO : asegúrese de que la oficina de salud tenga 

una copia de todos los registros de vacunación, incluido el refuerzo. Si su hijo no tiene 

síntomas y está completamente vacunado y reforzado, debe proporcionar una prueba de 

COVID negativa antes de que su hijo pueda regresar en persona. (PCR, molecular o 

pruebas de antígeno están permitidas (la prueba casera está bien para este propósito) 

 

● MENORES DE 12 - TOTALMENTE VACUNADOS PERO NO REFORZADOS Asegúrese 

de que la oficina de salud tenga una copia de todos los registros de vacunación. Si su hijo 

no tiene síntomas , debe proporcionar una prueba de COVID negativa antes de que su 

hijo pueda regresar en persona. (Se permiten las pruebas PCR, moleculares o de 

antígenos (la foto etiquetada de la prueba casera está bien para este propósito).) 

 

● MAYORES DE 12- TOTALMENTE VACUNADO PERO NO REFORZADO : si su hijo tiene 

12 años o más y está completamente vacunado contra COVID pero no reforzado 

Asegúrese de que la oficina de salud de la escuela tenga una copia de todos los registros de 

vacunación. Si su hijo no tiene síntomas y está completamente vacunado (pero no 

reforzado), puede asistir a la escuela, pero consulte la información a continuación para 

obtener restricciones adicionales. 

Cuarentena para personas vacunadas pero no reforzadas mayores de 12 años que están 

expuestas a una persona con COVID positivo: 

 recordatorio, si un niño de 12 años o más ha sido vacunado pero no reforzado, y está 

expuesto a una persona con COVID positivo, ese niño puede continuar asistiendo a la 

escuela, siempre que no muestre síntomas. Sin embargo, ese niño debe ponerse en 

cuarentena fuera de la escuela y debe ser vigilado para detectar el desarrollo de síntomas. 

Para  actualizaciones sobre los protocolos de COVID-19 del Estado, los puede encontrar aquí: 

https://coronavirus.health.ny.gov/new-york-state-contact-tracing. 
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EXPOSICIÓN AL COVID EN EL AUTOBÚS O LA ESCUELA 

 

Mi hijo estuvo expuesto a un caso positivo en la escuela o en el autobús. ¿Cuándo puede 

 

https://coronavirus.health.ny.gov/new-york-state-contact-tracing


volver a la escuela? 

 

● TOTALMENTE VACUNADO Y REFORZADO - si su hijo está completamente vacunado 

y reforzado contra COVID, si su hijo no tiene síntomas y está completamente vacunado, 

puede asistir a la escuela, asegúrese de que la oficina de salud tenga una copia de todos 

los registros de vacunación, incluido el refuerzo. 

● MAYORES DE 12 AÑOS -TOTALMENTE VACUNADO PERO NO REFORZADO- si su 

hijo tiene 12 años o más y está completamente vacunado contra COVID pero no 

reforzado 

Si su hijo no tiene síntomas y está completamente vacunado (pero no reforzado), puede 

asistir a la escuela,  pero consulte la información a continuación para obtener restricciones 

adicionales, asegúrese de que la oficina de salud de la escuela tenga una copia de todos los 

registros de vacunación. 

● Cuarentena para personas vacunadas pero no reforzadas mayores de 12 años que están 
expuestas a una persona con COVID positivo: recordatorio, si un niño de 12 años o más ha 
sido vacunado pero no reforzado, y está expuesto a una persona con COVID positivo, ese 
niño puede continuar asistiendo a la escuela, siempre que no muestre síntomas. Sin 
embargo, ese niño debe ponerse en cuarentena fuera de la escuela y observar el desarrollo 
de síntomas. Consulte el siguiente enlace para actualizaciones sobre los protocolos de 
COVID-19 del Estado: https://coronavirus.health.ny.gov/new-york-state-contact-tracing. 

●  

● NO VACUNADOS - TEST TO STAY O CUARENTENA. Si su hijo NO está vacunado 

contra el COVID (2 semanas después de la segunda dosis) y estuvo expuesto en la 

escuela o en el autobús, puede asistir si participa en el Test To Stay .   

○ Para mayor información y registro, póngase en contacto con Lauren Scollins. 

 O  Si su hijo no participa en el programa Test To Stay, debe estar en 

cuarentena durante 5 días a partir del día posterior a la exposición. El aprendizaje 

remoto estaría disponible. Póngase en contacto con Lauren Scollins para obtener 

más detalles. 

 

 
 

TEST TO STAY 

¿Quién puede participar en el programa Test To Stay (TTS)? 

Estudiantes que estuvieron expuestos a un caso positivo de COVID EN LA ESCUELA o EN EL 

AUTOBÚS, y que no tienen síntomas y están NO VACUNADO - pueden participar en el programa 

TTS.  Si su hijo estuvo expuesto a un caso positivo en casa, el programa TTS no es una 

opción. Para más información sobre cómo registrarse contacte a Lauren Scollins.   

 

 
 

volver a la parte superior 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PRUEBA POSITIVA EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS 
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Mi hijo dio positivo en los últimos 90 días para COVID y ahora tiene síntomas de COVID. 

¿Cuándo puede volver? 

 

Dado que el síntoma que experimenta su hijo está en la lista de Síntomas de COVID-19, su hijo 

deberá seguir el protocolo de regreso a la escuela según la guía del Departamento de Salud del 

Estado de Nueva York (NYSDOH): 

● Obtenga autorización médica del proveedor del niño. Una nota de autorización médica 
del proveedor de atención médica permitirá que su hijo regrese. Las pruebas de COVID 
también se pueden usar para autorizar a un niño a regresar, sin embargo, pueden dar 
positivo nuevamente, ya que su hijo dio positivo en los últimos 90 días. Si resulta positivo, su 
hijo deberá seguir los protocolos de COVID. Haga un seguimiento con su proveedor de 
atención médica si su hijo ha dado positivo en los últimos 90 días y ahora tiene síntomas. 

O 

● Mantenga a su hijo en casa durante una cuarentena de 5 días, a partir del día del inicio 
de los síntomas.  Esta opción es para cuando no puede adquirir a tiempo una nota del 
médico o una prueba de covid. 

Además de uno de los anteriores, su hijo también necesitará: 

● Al menos 24 horas sin fiebre (sin temperatura de 100 o más) sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre.  Al menos 24 horas sin diarrea ni vómitos. 

● Mejoría de los síntomas.  Los síntomas de su hijo deberían mejorar. Deben poder 
participar cómodamente en sus clases.   

Volver arriba 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 APRENDIZAJE REMOTO 

 

¿Está disponible el aprendizaje a distancia mientras espero los resultados de las pruebas? 

● El aprendizaje remoto solo está disponible para aquellos estudiantes que dan positivo o que 

están en cuarentena. Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con Lauren Scollns en 

PVC. 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


● Para aquellos que son positivos o están en cuarentena, se tarda aproximadamente 24 horas 

en configurar el aprendizaje remoto. Pida a su estudiante que revise su correo electrónico 

en busca de enlaces de Lauren Scollins. 

 

¿Quién puede tener aprendizaje remoto y cuándo tendrá acceso mi hijo? 

● El aprendizaje remoto solo está disponible para aquellos estudiantes que dan positivo o que 

están en cuarentena. Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con Lauren Scollns en 

PVC. 

● Para aquellos que son positivos o están en cuarentena, se necesitan alrededor de 24 horas 

del día escolar para configurar el aprendizaje remoto. Pida a su estudiante que revise su 

correo electrónico en busca de enlaces de Lauren Scollins. Si no recibe el enlace después 

de 24 horas, comuníquese con Lauren Scollins. 

Si mi hijo asiste de forma remota, ¿cómo se registra la asistencia? 

● Primeras 24 horas. Su hijo será marcado como "ausente justificado" hasta que se configure 
el aprendizaje remoto (toma aproximadamente 24 horas y lo configura Lauren Scollins) 

● Presente/ausente : después de configurar el aprendizaje remoto, los maestros tomarán 
asistencia para cada período que su hijo esté presente en línea. Si la cámara de su hijo está 
apagada o un estudiante no responde, el maestro puede marcar a su hijo como ausente. 

● Mi hijo tiene problemas para iniciar sesión en el aprendizaje remoto : si los enlaces 
proporcionados por Lauren Scollins no funcionan o no los ha recibido después de 24 horas, 

comuníquese con Lauren Scollins. 
● Mi hijo está demasiado enfermo para iniciar sesión en el aprendizaje remoto  Si su hijo 

está demasiado enfermo en un determinado día o período para participar en el aprendizaje 
remoto, notifique al asistente de asistencia de PVC, para que la asistencia pueda 
actualizarse como ausencia justificada debido a enfermedad . 

volver a la parte superior 
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