
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DEL PAÍS MEDIO 8 43RD STREET •
CENTEREACH, NY 11720 631-285-8005 • 631-738-2719 (fax) •

www.mccsd.net

Roberta A. Gerold, Ed.D., Superintendente de Escuelas
Francine McMahon, Superintendente Adjunta de Instrucción

Beth Rella, Ed.D., Asistente del Superintendente de Negocios
James G. Donovan, Asistente del Superintendente de Recursos Humanos

Estimada comunidad de Middle Country:

Por favor lea esto y téngala a mano, ya que puede resultar una herramienta útil para determinar
cuándo un estudiante o miembro del personal necesita quedarse en casa o irse a casa debido
a los síntomas de COVID-19. También especifica las condiciones que deben cumplirse antes
de regresar.

¿Cuándo debe un estudiante o miembro del personal ponerse en cuarentena?
Los contactos cercanos de una persona infectada deben ponerse en cuarentena. Un contacto
cercano se define como alguien que estuvo a 6 pies de una persona infectada durante un
período de tiempo acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas dentro de
las últimas 48 horas, o si alguien fue abrazado, tosido o estornudado por una persona
infectada. Excepción: estudiantes que se encuentren a menos de 3 a 6 pies de un estudiante
infectado si ambos estudiantes usaban correctamente las máscaras.

Los estudiantes / adultos pueden regresar después de 10 días de la exposición y sin síntomas.
El control de los síntomas debe continuar durante 4 días más. Debe tener AUTORIZACIÓN
DOH.

¿Cuándo debe irse a casa un estudiante o un miembro del personal?

Si tiene uno de los siguientes síntomas, debe
irse a casa:

Fiebre superior a 100,0
Tos nueva
Dificultad
para respirar Dificultad para respirar
Pérdida del gusto o del olfato

Si tiene dos o más de los siguientes
síntomas, debe irse a casa:

Dolor de cabeza
Dolores corporales
Escalofríos
Dolor de garganta
Náuseas / vómitos
Diarrea

(finalizado)

http://www.mccsd.net


Cuándo puede regresar a la escuela / trabajo un miembro del personal o estudiante que
fue enviado a casa por una de las situaciones anteriores?

Si tuvo una
prueba de COVID-19

positiva,
puede regresar después de

10 días a partir de la fecha de
la prueba o la aparición de
los síntomas Y si ha estado

libre de fiebre sin tomar
medicamentos durante al

menos 72 horas Y
los síntomas están

mejorando.
Debe tener laDOH.

AUTORIZACIÓN DELSi no
se hizo la prueba de

COVID-19,
puede regresar después de
10 días Y ha estado libre de

fiebre sin tomar
medicamentos durante al

menos 72 horas Y los
síntomas están mejorando. Si

proporciona una nota del
médico con un diagnóstico
alternativo, puede regresar

según la recomendación del
médico.

Si tuvo una prueba de
COVID-19 negativa,

puede regresar después de
haber estado libre de fiebre

sin tomar medicamentos
durante al menos 72 horas Y
no tenga síntomas. Esto solo
se aplica a los síntomas, no a

la exposición a un caso
positivo.

Las siguientes son excepciones especiales que pueden excusar a un estudiante o
miembro del personal de la cuarentena:miembro del

1. Si unpersonal o estudiante que ha sido liberado de su enfermedad COVID-19 entra en
contacto cercano con un caso activoposteriores a dentro de los 3 meses laladel
contacto. fecha deprueba, el personal / estudiante no tiene que ponerse en cuarentena.

2. Si un estudiante o miembro del personal ha dado positivo en los últimos 3 meses, no
tiene que aislarlo si vuelve a dar positivo dentro de ese período de 3 meses. Es posible
que se requiera prueba de una prueba positiva anterior.

3. Las personas que han estado en contacto cercano con alguien que tiene
COVID-19estánponerse NO obligadas aen cuarentena si se han vacunado por completo
(2 semanas después de la dosis final) contra la enfermedad en los últimos 12 meses y
están asintomáticas.

Gracias por su ayuda para mantener la seguridad y la salud de Middle Country Schools.

Atentamente,

Craig L. Unkenholz, Ed.D.
Joseph Mercado
MCCSD Coordinadores COVID


