
Estimados Padres y Guardianes de JPS, 
 
En caso de ser determinando que su hijo (a) estuvo en contacto cercano con una persona que 
dio positivo en la prueba para COVID-19, usted recibirá una llamada de la escuela de su hijo (a). 
Se le pedirá que recoja a su hijo de inmediato, y su hijo debe estar en cuarentena por 14 días, 
desde el último día de contacto cercano antes de regresar a la escuela. También recibirá una 
carta de la escuela con las fechas de inicio y finalización de la cuarentena y más detalles sobre 
la asignación de clases, la asistencia y la pausa de la participación a sus actividades 
extracurriculares. 
 
El rastreo de contactos se realiza de acuerdo con la orientación del Departamento de Salud de 
Tulsa y el Centro de Control de Enfermedades (CDC) utilizando métodos apropiados para el nivel 
de edad del estudiante positivo. El distrito cuenta con un equipo rastreador de contactos 
capacitados que utilizan interrogatorios de adultos y estudiantes, gráficos de asientos y cualquier 
otra información relevante. 
 
Durante la cuarentena o aislamiento de 14 días, el Departamento de Salud de Tulsa y el Centro 
de Control de Enfermedades (CDC) sugieren al estudiante estar en casa el mayor tiempo posible. 
Debe abstenerse de tener contacto social con otros amigos o atender a reuniones sociales. 
 
Tómese un momento para responder las siguientes preguntas sobre la cuarentena.  
 
¿Cuál es el propósito de la cuarentena? 

La cuarentena se usa para mantener alejada a otras personas que podrían haber estado 

expuestas al COVID-19. La cuarentena ayuda a prevenir la propagación de enfermedades que 

pueden ocurrir antes que una persona sepa que está enferma o infectada con el virus, pero sin 

manifestar síntomas. (Guía de Cuarentena de los CDC) 

¿Cuánto dura un periodo de cuarentena? 

Los funcionarios de salud determinan la duración del periodo de cuarentena.  Generalmente, el 

periodo de cuarentena comienza el ultimo día de contacto cercano con una persona que tiene 

COVID-19. La cuarentena termina 14 días después de la fecha de último contacto cercano. 

Algunas advertencias: 

• Si durante la cuarentena la persona esta en contacto cercano con otra persona que tiene 

COVID -19, debe reiniciar la cuarentena. 

• Si la persona en cuarentena vive en un hogar donde el contacto cercano con una persona 

que tiene COVID-19, es inevitable, el periodo de cuarentena comienza en la fecha en que 

la persona con COVID-19 termina el aislamiento domiciliario y termina después que 

hayan pasado 14 días más.  

 (Guía de Cuarentena de los CDC) 

¿Qué deben hacer los padres/tutores si se pide a su estudiante que se ponga en 

cuarentena? 

Los estudiantes deben mantenerse separados de los demás miembros de la familia, monitoree 

la salud de su hijo (a), y sigue las otras direcciones que el Doctor y del Departamento de Salud 

de Tulsa. (Guía de Cuarentena de los CDC) 

¿Si su estudiante está en cuarentena, deben los hermanos continuar asistiendo a clases? 

Si. Las recomendaciones actuales de salud no requieren a un “contacto de un contacto cercano” 



ponerse en cuarentena. Si el estudiante en cuarenta da positivo y su hermano cumple con la 

definición de contacto cercano, entonces los funcionarios de salud requieren que el hermano y 

otros miembros de la familia se pongan en cuarentena (Guía de Cuarentena de los CDC). 

¿Puede un estudiante o miembro del personal en cuarentena regresar a la escuela si dan 

negativo en la prueba COVID-19 antes que finalice el periodo de cuarentena? 

 No. Los estudiantes y/o el personal deben quedarse en casa por 14 días después del último 

contacto con una persona que tiene COVID-19 y continuar monitoreando su salud. Incluso si su 

estudiante da negativo, los síntomas pueden aparecer hasta 14 días después del último día de 

exposición (Guía de Cuarentena de los CDC).  

¿Puede un estudiante o miembro del personal en cuarentena regresar a la escuela si no 

presenta síntomas de COVID-19 antes que finalice el periodo de cuarentena? 

No. Los estudiantes y/o el personal deben quedarse en casa por 14 días después del último 

contacto con una persona que tiene COVID-19 y continuar monitoreando su salud. Los síntomas 

pueden aparecer hasta 14 días después del último día de exposición. Algunos estudiantes 

podrían contraer el virus incluso si no muestran síntomas, por lo que terminar la cuarentena antes 

de tiempo podría exponer otras personas al virus (Guía de Cuarentena de los CDC).  

Si un estudiante o miembro del personal está esperando losa resultados de la Prueba 

COVID-19.  ¿debería asistir a la escuela? 

No. Los funcionarios de salud recomiendan que la persona a la que se le hace la prueba y sus 

contactos domésticos deben ponerse en cuarentena en casa, y permanecer alejados de los 

demás hasta tanto reciba los resultados.  Cualquier miembro del personal que experimente 

síntomas de COVID—19 debe permanecer en casa. (CDC esperando orientación sobre los 

resultados de la prueba). 

*** Un estudiante NO necesita ser puesto en cuarenta si ha dado positivo por COVID-10 en los últimos 

90 días. Se debe presentar la prueba de su resultado positivo. Si la prueba ocurrió más allá de los 90 

días a partir del contacto cercano, el estudiante debe estar en cuarentena durante 14 días. *** 

 
Aprendizaje durante la cuarentena 
JPS se compromete a proporcionar alto nivel e instrucción para los estudiantes mientras se 
encuentren en cuarentena, y ayudar a los estudiantes mientras se encuentran fuera del aula. 
Su hijo (a) no será contado ausente durante los 14 días de cuarentena.  Se espera que ellos 
continúen reportando sus actividades y asignaciones. Deben tener acceso a sus actividades a 
través de Canvas, y otras herramientas digitales que proporcionen los maestros a sus 
estudiantes durante el periodo de cuarentena. Los maestros deben responder las preguntas que 
tenga su estudiante durante este tiempo de cuarentena. Los padres pueden comunicarse 
constantemente con los profesores para preguntas específicas. También puede comunicarse con 
el/ la directora(a) de la escuela. 
 
En ciertos casos, se pondrá en cuarentena a todo un salón de clases de ser necesario. Si esto 
ocurre, el maestro y todos los estudiantes pasaran al aprendizaje a distancia para la instrucción. 
 
Click here to view the current number of COVID-19 cases – isolation and quarantine – among 
JPS students and staff members. This data is updated daily.  

Haga clic en vínculo para ver los casos de COVID-19 – aislamientos y cuarentena para miembros de JPS.  

https://www.jenksps.org/vnews/display.v/ART/5f59055612663
https://www.jenksps.org/vnews/display.v/ART/5f59055612663

