
Será necesario que su hijo este 
aislado por 10 días. No puede salir 
del aislamiento antes. El aislamiento 
es de 10 días desde que empezaron 
los síntomas o de la fecha que tomó 
la prueba para las personas que no 
tienen  síntomas 

Mi HIJO DIO 
POSITIVO ..

EXCEPCIÓN
Los niños vacunados  con las dosis completas si ha pasado más de 
dos semanas de haber recibido la (s) vacuna( s) (2 Pfizer, 2 

Moderna, 1 Janssen). El niño aún debe llevar puesta la mascarilla, 
tener distanciamiento social y estar pendiente de los síntomas por 
14 días. 

Si los síntomas empiezan en casa no envíe a 
su hijo a la escuela. Por favor comuníquese 
con la enfermera de la escuela.

Si los síntomas empiezan en la escuela, le 
notificarán para que recoja a su hijo de la 
escuela.

Su hijo tendrá que estar aislado por 10 días o 
puede regresar antes si:

su hijo da negativo para el COVID-19 en un 
prueba realizada por un proveedor del cuidado 
de la salud ( no en una prueba tomada en casa) 

Usted entrega  una nota del proveedor de la 
salud de su hijo indicando que su hijo puede 
regresar  a la escuela ya que sus síntomas son 
relacionados con otra condición/enfermedad 

diferente a  COVID-19

días de la fecha del último contacto con 
la persona que dio positivo para 
COVID-19. A menos que el niño viva con la 
persona que dio positivo y esa persona no 
puede estar aislada, el periodo de 
cuarentena para ese estudiante es de 24 

días.

Cuarentena corta opcional: Un niño puede 
regresar a la escuela el día 11 después  
del contacto si los padres están de 
acuerdo de que el niño lleve puesta la 
mascarilla encima de la boca y la nariz 
por lo que resta de la cuarentena hasta el 
día 14 ( días del 11 al 14) Los padres 
deberán firmar el acuerdo de cuarentena 
corta y entregar el documento en la 
recepción de la escuela.

Richland Dos anima encarecidamente a los padres a que su 
hijo tome la prueba de Covid-19 . Se ofrecen pruebas 
gratuitas los lunes, martes, jueves, viernes y sábados  de 10 

a.m. - 4 p.m. y de  10 a.m. - 5 p.m los miércoles  para 
acomodar a los maestros y estudiantes que toman la prueba 
en la fila de automóviles y permaneciendo en sus vehículos 
en el lugar de pruebas ubicado en R2i2, 763 Fashion Drive.

Mi HIJO ESTUVO EN CONTACTO 
CERCANO CON ALGUIEN QUE DIO 
POSITIVO PARA COVID.. El niño estará en
cuarentena por 14 dias.

¿QUÉ PASA CUANDO TIENE UNA 
TOS RECIENTE O LA TOS 
EMPEORA O TIENE 
DIFICULTAD PARA 
RESPIRAR O PIERDE EL
SENTIDO DEL GUSTO Y EL 
OLFATO)...

Richland Two anima encarecidamente a poner en práctica 
las medidas de seguridad para parar la propagación del 
Covid-19 incluyendo llevar puesta la mascarilla y vacunarse.

https://docs.google.com/document/d/14D5a69VQS65m_JndQIXz5Tjj5JatRbbfjKmAgDZ9Em4/edit?usp=sharing



