
PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE CLASE / COHORTE DEL SVUSD
Efectivo hasta el 4 de junio de 2021

Cuando nosotros recibimos información de que un estudiante o miembro del personal tiene 
una infección confirmada de COVID-19, nosotros seguimos los pasos descritos por el 

Departamento de Salud Pública del Condado de Sonoma en marzo de 2021.

Notificamos
al Departamento de Salud Pública del Condado de Sonoma.

Damos instrucciones a la familia del estudiante o el 
miembro del personal que dio positivo en la prueba para que 

se quede en casa con instrucciones de aislarse en casa durante 
al menos 10 días después de que aparecieron los primeros 

síntomas.

Damos instrucciones a todos los estudiantes y al 
personal que estuvieron presentes en las clases con el 

estudiante que dio positivo a la cuarentena durante 10 días 
después de la última exposición.

Se recomienda que las personas expuestas se realicen la 
prueba de COVID-19 entre 8 y 10 días después de la 
última exposición, o antes si se presentan síntomas.

Nosotros limpiamos y desinfectamos espacios donde la 
persona con COVID-19 pasó mucho tiempo.

Las clases / grupos afectados están 
CERRADOS durante 10 días después de la última 
exposición. Los estudiantes pueden asistir a clases 

virtualmente.

A medida que trabajamos con cada uno de los estudiantes y sus familias, el tiempo de duración de la cuarentena puede ser 
reducido o aumentado dependiendo del estado de salud del estudiante. Los estudiantes y el personal que estén completamente 
vacunados Y la exposición ocurrió al menos 2 semanas después de la última dosis de la vacuna Y que no presenten síntomas, 
no deberán ponerse en cuarentena. Si usted cree que su hijo cumple con estos requisitos y se le ha pedido que se ponga en 

cuarentena, por favor comuníquese con la enfermera escolar en cada plantel escolar.
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