
Respuesta de FCPS a los síntomas o caso 
positivo de COVID-19 

Fiebre de 100,4 grados o más 
Dolor de garganta
Tos
Dificultad para respirar 
Diarrea
Vomitos
Dolor de cabeza intenso 
Nueva Perdida del gusto y el olfato

Individuos que presentan algún 
síntoma (s) de COVID-19

Diagnóstico alternativo de un 
proveedor de atencion medica

o
Resultado negativo de la prueba 
rápida de antígenos o PCR 

El Departamento de Salud de Maryland toma la 
decisión con respecto a los brotes escolares.

Aulas/Grupos

Al menos dos casos confirmados de COVID-19 
entre estudiantes/maestros/ personal dentro de 

un período de 14 días y que estén vinculados 
epidemiológicamente, pero no contactos 

domésticos; o

Toda la escuela

Tres o más aulas o grupos con casos en 
diferentes hogares que cumplen con la 

definición de brote de aula/grupo y ocurren 
dentro de los 14 días; o cinco por ciento o más 

estudiantes/maestros/personal no relacionados 
que hayan sido confirmados con COVID-19 

dentro de un período de 14 días (mínimo de 10 
estudiantes/maestros/personal no relacionados).

Los contactos cercanos se 
identifican a través del 

proceso de investigacion 
realizado por el personal. 

Todos los contactos 
cercanos serán notificados 

por el personal de la 
escuela. Consulte el 
diagrama de flujo de 

seguimiento de contactos 
para conocer el proceso

Cuando ocurre un caso 
positivo de COVID-19 en 

la escuela, la escuela 
envía las siguientes 
notificaciones para 

informar a las partes 
interesadas:

Llamada telefónica y 
carta al contacto 
cercano

Carta a toda la clase 
cuando un caso positive 
de COVID-19 estuvo 
presente en el aula

Carta al aula y/o a toda la 
escuela del 
Departamento de Salud 
de Maryland 
confirmando el brote de 
COVID-19

Casos positivos de 
COVID-19 comunicados a 
través del Panel de 
métricas de salud de 
FCPS 

Nombre, grado, información de contacto 

Actividad en la que participa el individuo 

Última fecha en que la persona estuvo en persona en la escuela o en un evento 
patrocinado por la escuela

Personal (es decir, estudiante, entrenador, voluntario u otro)

Síntomas de COVID-19

Fecha de la primera aparición de los síntomas.

Fecha, resultado y tipo de prueba COVID-19

Contactos cercanos potenciales (para ayudar con el rastreo de contactos)

Estado de vacunación

 Se require que el resultado 
positive de la prueba COVID-19 
se aisle en el hogar durante un 

mínimo de 10 días, 
independientemente del estado 

de vacunación

En el dia 11, las personas 
asintomáticas pueden regresar 

a la escuela después de un 
período de aislamiento de al 

menos 10 días desde que 
aparecieron los primeros 

síntomas.

Todos los estudiantes de FCPS no vacunados 
que viven en la misma residencia estarán 

aislados durante 10 días en espera de:

Respuesta a los síntomas de COVID-19

Definición de brote del Departamento de 
Salud de Maryland en las aulas/grupos 

Seguimiento de Contactos Aislamiento de casos positivos de
COVID-19

Investigación de casos de conducta del personal de FCPS: recopilación de información

Volver a la escuela

Comunicaciones a las partes  
interesadas
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