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Procedimientos estándar

 ▶  Los voluntarios y visitantes pueden ingresar a los 
campus.

 ▶  Los padres pueden entrar a recoger a su hijo.

 ▶  Para registrarse como voluntario, visite  
midlandisd.net/volunteer.

Voluntarios y visitantes

 ▶  Se permiten excursiones y viajes de estudiantes 
relacionados con el desarrollo profesional del 
personal.

Viaje

 ▶  Los eventos en el campus, como reuniones, 
reuniones y otras reuniones, pueden volver a la 
normalidad.

Eventos y reuniones

 ▶  Las mascarillas faciales que cubren la nariz y la 
boca siguen siendo opcionales.

 ▶  Aprenda sobre la ciencia detrás de las máscaras.

Máscaras

 ▶   Los padres son bienvenidos a la hora de comer a 
discreción del director.

Comidas

El 18 de enero de 2022, la Liga Interescolar Universitaria 
cambió las pautas de regreso al juego para los 
estudiantes atletas que dieron positivo por COVID-19. 
Anteriormente, la UIL requería que todos los estudiantes 
que habían dado positivo en la prueba de COVID-19 
recibieran la autorización de un médico o delegado 
aprobado por un médico antes de volver a participar 
en la banda de música de la UIL o en las actividades 
deportivas. 

Las pautas actuales establecen que para un 
estudiante que ha sido diagnosticado con COVID-19, se 
recomienda encarecidamente que el estudiante reciba la 
autorización de un médico o un delegado aprobado por 
el médico antes de volver a participar en las actividades 
de marcha o atléticas de la UIL.

 ▶  El Departamento Atlético de MISD sigue las Pau-
tas y Políticas de Mitigación de Riesgos COVID 
de UIL con todos los casos positivos confirmados 
por prueba donde se llevan a cabo actividades 
de UIL. 

 ▶  Los estudiantes no pueden volver a jugar hasta 
que se cumplan las reglas de reingreso de DSHS, 
incluidas las condiciones para finalizar el período 
de exclusión y regresar a la escuela.

Deportes y
banda de marcha
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¿Qué pasa si un estudiante da positivo  
o se presume positivo?

En caso de que un estudiante dé positivo en la prueba de COVID-19, un proveedor de 
atención médica le informa que se presume positivo, el padre o tutor debe completar el 
Informe del caso de COVID-19 confirmado por el estudiante de MISD. Este formulario sirve 
como notificación para el director, la enfermera del campus y el maestro de su hijo. Su 
hijo puede regresar a la escuela cuando:

Han pasado 5 días desde que aparecieron los primeros síntomas, o 
5 días desde el resultado positivo desde la prueba positiva si no se 
presentan síntomas;

Han pasado 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos 
antifebriles;

Otros síntomas de COVID-19 están mejorando.

 ▶  La pérdida del gusto y el olfato puede persistir durante semanas o 
meses después de la recuperación y no es necesario retrasar el final del 
aislamiento.

 ▶  Si tuvo COVID-19 severo y requirió hospitalización, o si tiene un 
trastorno inmunológico severo, siga las instrucciones de su proveedor; 
es posible que deba mantenerse alejado de los demás por más tiempo.

Y

Y

5
DIAS

24
HORAS

SENTIRSE 
MEJOR

Los padres deben de asegurarse de no mandar al niño(a) a la escuela si tiene síntomas o ha dado 
positivo a la prueba COVID-19 hasta que se cumplan todas las condiciones para el reingreso. 

Para preguntas sobre contactos cercanos, click aquí. 

La herramienta COVID-19 niveles comunitarios puede ayudarle a usted y a su comunidad a decidir qué 
medidas de prevención deben tomarse en función de las hospitalizaciones y los casos. Haga click aquí para 
acceder a la herramienta de niveles comunitarios. 
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¿Qué sucede si un miembro del personal 
da positivo o se presume positivo?

Los empleados deben usar la licencia disponible para cubrir su ausencia y deben ingresar su ausencia en 
Frontline.

Para preguntas sobre contactos cercanos, click aquí. 

Si obtiene un resultado positivo o su proveedor de atención médica le informa que se 
presume que tiene un resultado positivo, no debe presentarse a trabajar. En su lugar, 
informe a su supervisor y complete el Informe positivo confirmado del empleado 
COVID-19. Puede volver al trabajo cuando:

Han pasado 5 días desde que aparecieron los primeros síntomas, o 5 días desde que 
la prueba dio positivo si no se presentan síntomas;

Han pasado 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles;

Otros síntomas de COVID-19 están mejorando.

 ▶  La pérdida del gusto y el olfato puede persistir durante semanas o 
meses después de la recuperación y no es necesario retrasar el final del 
aislamiento.

 ▶  Si tuvo COVID-19 severo y requirió hospitalización, o si tiene un 
trastorno inmunológico severo, siga las instrucciones de su proveedor; 
es posible que deba mantenerse alejado de los demás por más tiempo.

Y

Y

5

Se recomienda encarecidamente al personal que use una máscara durante 5 días 
después de su regreso.¡NOTA!

DIAS

HORAS

SENTIRSE 
MEJOR



Para más información sobre el COVID-19, comuníquese con su proveedor de atención 
médica. 
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Más información


