Pautas de aislamiento y cuarentena de SFX Covid-19 (a partir del 4 de enero de 2022):
Escenario 1: Si está expuesto a alguien que da positivo en la prueba de COVID-19 y usted:
● Haber recibido un refuerzo de Covid-19; O
● Completó la serie primaria de vacunas Pfizer o Moderna en los últimos seis meses; O
● Completó la serie primaria de la vacuna Johnson & Johnson en los últimos dos meses;
El estudiante / miembro del personal deberá:
● Use una máscara en el interior del campus durante diez días después de la exposición.
● Se recomienda que se haga la prueba el día cinco después de la exposición con una
PCR o una prueba de antígeno.
** Si se presentan síntomas en cualquier momento, debe hacerse la prueba de Covid-19 y
permanecer en casa.

Escenario 2: si eres un contacto cercano con alguien con Covid-19 y tú:
● Completó la serie primaria de vacunas Pfizer o Moderna hace más de seis meses y no
están reforzadas; O
● Completó la serie primaria de la vacuna Johnson & Johnson hace más de dos meses y
no está reforzada; O
● No están vacunados;
●
El estudiante / miembro del personal deberá:
● No asista a la escuela durante cinco días calendario. Después de eso, el estudiante /
miembro del personal deberá usar una máscara mientras esté adentro durante los
próximos cinco días calendario.
● Se recomienda que se haga la prueba el día cinco después de la exposición.
** Si se presentan síntomas en cualquier momento, debe hacerse la prueba de Covid-19 y
permanecer en casa.
Escenario 3: Si un estudiante o un miembro del personal dan positivo por Covid-19
(independientemente del estado de vacunación):
● Aislar en casa durante cinco días desde el día en que comenzaron los síntomas. Si es
asintomático, aísle en casa durante cinco días a partir de la fecha en que se realizó la
prueba.
● Después de estar aislado en casa durante cinco días, el estudiante o miembro del
personal puede regresar a la escuela si el estudiante / miembro del personal no
presenta síntomas o los síntomas se están resolviendo.
● Después de regresar a la escuela:
● Se debe usar una máscara que le quede bien en el interior durante los próximos cinco
días calendario.
Tenga en cuenta que cualquier persona en el campus que muestre una enfermedad o síntomas similares a Covid será
enviado a casa de inmediato y deberá permanecer fuera del campus durante cinco días. Continuar manteniendo nuestro
cuerpo estudiantil y nuestro cuerpo docente / personal seguro y saludable es una prioridad principal. Queremos
asegurarnos de poder continuar experimentando interrupciones mínimas o nulas en nuestro año escolar para que los
estudiantes sigan aprendiendo en persona.

