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Para más información, por favor vaya al sitio 
 graniteschools.org o contacte a su director de la escuela. 

https://www.graniteschools.org/bulletin/steps-for-a-safe-school-year/


LOS PADRES DEBEN:

 ■ Revisar a su hijo para ver si tiene síntomas de 
COVID-19, todos los días antes de ir a la escuela.

 ■ Tomar la temperatura de su hijo todos los días antes 
de ir a la escuela. Si tiene una temperatura de 100.4º 
F (38º C) o más, el niño tiene fiebre.  Si los padres no 
tienen termómetro, pueden revisar la piel de su hijo 
para ver si está caliente o enrojecida, o le pueden pre-
guntar si tiene escalofríos o sudor.

 ■ Seguir las pautas de cuarentena si su hijo o cualquier 
persona que viva en su hogar ha estado expuesto a 
alguien con COVID-19.

 ■ Asegurarse de que la información de Los contactos de 
emergencia, está  actualizada en la escuela.

Las ausencias debido a un diagnóstico de COVID-19 o 
cuarentena NO resultarán en sanciones y, las ausencias 
por otras enfermedades, pueden ser justificadas.

LOS ESTUDIANTES DEBEN:

 ■ Informar a sus padres o maestros si se sienten enfer-
mos o tienen algún síntoma de COVID-19.

SÍNTOMAS DE COVID-19:

 ■ Fiebre (temperatura de 100,4º F (38º C) o más, o 
sensación de fiebre con escalofríos)

 ■ Tos

 ■ Dificultad para respirar

 ■ Disminución del sentido del gusto u olfato

 ■ Dolor de garganta

 ■ Dolores y molestias musculares

Las ubicaciones de exámenes de COVID-19 se 
pueden encontrar en:

https://coronavirus.utah.gov/testing-locations/

DEBEN 
PERMANECER 

EN CASA

https://coronavirus.utah.gov/testing-locations/


Cuatro Comportamientos Saludables para Prevenir el COVID-19:

LÁVESE LAS 
MANOS 

por 20 segundos con agua y 
jabón, especialmente después 

de sonarse las narices, toser, es-
tornudar, después de ir al baño, 
después de preparar alimentos 
y comer, antes y después de la 
escuela, después de cuidar a 

alguien y después de ponerse y 
sacarse la mascarilla.

EL USO DE MÁSCARAS 
FACIALES DE TELA

reducen la propagación del 
COVID-19, especialmente 

cuando ambas personas que 
pueden entrar en contacto 

cercano están usando una más-
cara facial. Recuerde que deben 
alejarse físicamente tanto como 
sea posible, mientras usan una 

máscara

DISTANCIESE 
FISICAMENTE

El COVID–19 se esparce 
mayormente por el contacto 

cercano. La regla de oro es 
mantenerse separados 6 pies 

de aquellos que no viven en su 
casa, esto no es siempre fácil 

en la escuela.  Permanezca 
separado lo más que pueda. La 
distancia entre personas ayuda.

QUÉDESE EN CASA SI 
ESTÁ ENFERMO

 Los estudiantes, maestros y/o 
empleados no deben ir a la es-
cuela ni al trabajo si se sienten 
enfermos.  Deben quedarse en 
casa hasta que se sientan me-

jor. Comuníquese con un prov-
eedor de atención médica para 
saber cuándo puede regresar al 

trabajo o la escuela.

Orden de Salud Pública de Utah sobre 

las Máscaras Faciales
De conformidad con la Orden Ejecutiva del Gobernador, el Distrito Escolar de Granite requiere que los estudiantes usen máscaras faciales 
mientras asisten a la escuela en persona y/o a eventos autorizados por la escuela en la medida requerida por las leyes, reglamentos, ordenanzas, 
órdenes de emergencia federales, estatales, locales que se apliquen,  o por una acción de la junta escolar estatal/local. Excepto en circunstancias 
muy limitadas, se deben usar máscaras faciales incluso cuando una persona pueda distanciarse físicamente de los demás. Lea en FAQs en el 
Orden de Salud Pública de Utah

Una máscara facial es una cubierta de tela que cubre tanto la nariz como la boca.  Una máscara de tela para la cara:
 ■ está hecha de tejidos sintéticos o naturales;
 ■ se asegura debajo del mentón;
 ■ se ajusta perfectamente a la nariz y a los lados de la cara;
 ■ no debe tener aberturas transparentes que permitan ver la nariz o la boca; y
 ■ no tiene válvula de exhalación ni ventilación.

Los protectores faciales (máscaras de plástico transparente que se aseguran alrededor de la parte superior de la cabeza) se 
pueden usar además de una cubierta de tela para la cara, o como acomodación para estudiantes con necesidades especiales 
de atención médica, o en situaciones donde la capacidad de ver la boca es limitada.  esencial para la comunicación, como la 
logopedia. Comuníquese con su director o coordinador 504 para discutir adaptaciones específicas.

EXENCIONES DEL CUBRIMIENTO FACIAL
De acuerdo con la orden de salud pública, los estudiantes están exentos de usar una cubierta facial cuando participan activamente en:

 ■ Receso al aire libre de la escuela primaria SI los estudiantes pueden mantener una distancia física adecuada
 ■ Una actividad patrocinada por la escuela o una clase de educación física si la persona no puede participar razonablemente mientras usa 

una cubierta de tela para la cara (por ejemplo, un estudiante atleta que juega un partido al aire libre, un estudiante que toca un instrumento 
musical, etc.)

Si un estudiante se niega a cubrirse la cara mientras está en la escuela (y no tiene una exención autorizada que califique), la administración 
de la escuela trabajará con el padre o tutor del estudiante para brindar al joven educación a distancia.

https://coronavirus-download.utah.gov/Health/Mask_Order_FAQ.pdf


¿Qué Sucede si un Estudiante o Miembro del Personal, da Positivo al Test COVID-19?

Si un estudiante, maestro o empleado da positivo por COVID-19, se le pedirá que se aísle de inmediato. Esto significa que 
la persona debe permanecer en casa y alejada de otras personas tanto como sea posible. No se le permitirá al estudiante o 
empleado regresar a la escuela / trabajo hasta que complete el período de aislamiento.

El aislamiento dura hasta que los síntomas mejoren, el individuo haya estado sin fiebre durante 24 horas sin medicamen-
tos, y hayan pasado al menos 10 días desde que tuvo síntomas por primera vez, o dio positivo. Los estudiantes, maestros 
y empleados no deben ir a la escuela o al trabajo hasta que el departamento de salud haya aprobado que han terminado 
con el período de aislamiento.

Las personas que hayan estado en contacto cercano con alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19, tienen un mayor riesgo de infec-
tarse y contagiar a otras personas. Contacto cercano significa que alguien estuvo más cerca de 6 pies o 2 metros,(aproximadamente 2 brazos) 
durante 15 minutos o más, de una persona que tiene COVID-19.

RASTREO DE LOS CONTACTOS EN LA ESCUELA
La enfermera de la escuela trabaja con el departamento de salud en el rastreo de los contactos, que es la forma en que los 
trabajadores de la salud encuentran los contactos cercanos de alguien que tiene COVID-19. Una vez que esto ocurra, la enfer-
mera de la escuela trabajará con el departamento de salud para notificar a los estudiantes, padres, maestros y empleados si 
estuvieron expuestos al COVID-19 en la escuela.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL AISLAMIENTO Y LA CUARENTENA?
La cuarentena es para personas que podrían haber estado expuestas al COVID-19, pero que aún no están enfermas. El aislamiento es para perso-
nas que están enfermas, tienen síntomas de COVID-19 o han dado positivo por COVID-19.

CUARENTENA
La cuarentena lo mantiene a usted alejado de los demás para que no infecte a otra persona sin saberlo. Los síntomas de 
COVID-19 pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición. Los estudiantes deberán permanecer en cuarentena 
durante 14 días si estuvieron expuestos a COVID-19. Esto significa que estuvieron en contacto cercano con alguien que tiene 
COVID-19. El contacto cercano significa que estuvieron a menos de 6 pies, durante 15 minutos o más, de alguien que tiene el 
virus.

Los padres deben revisar a su hijo para detectar síntomas de COVID-19 todos los días durante la cuarentena de 14 días.  Si se enferman o desar-
rollan síntomas de COVID-19 durante la cuarentena, los padres deben llamar a un proveedor de atención médica o a la línea directa de salud 
pública del condado de Salt Lake (385-468-4636) y hacer que su hijo sea examinado para detectar COVID-19.  Las ubicaciones de las pruebas se 
pueden encontrar en https://coronavirus.utah.gov/testing-locations/. Incluso si el estudiante o empleado nunca se enferma o da negativo en las 
pruebas, debe completar la cuarentena de 14 días.

CRITERIOS DEL BROTE (Consulte las páginas 93 a la 96 del Manual Escolar COVID-19)
Los brotes pueden ocurrir en un área (como un aula) o extenderse más ampliamente (como a una escuela o al distrito)

1 caso en un aula no se considera un brote
 ■ Solo las personas que estuvieron en contacto cercano serán notificadas y se les pedirá que se pongan en cuarentena en su hogar 

durante los 14 días designados.
 ■ Se llevará a cabo una limpieza mejorada.

2 casos en un aula dentro de un período de 2 semanas o 14 días pone al aula en alerta para una mayor conciencia
 ■ Los estudiantes y los padres dentro de la clase serán notificados de la situación y se les pedirá que tomen precauciones adicionales, 

incluido un recordatorio de que se queden en casa si se sienten enfermos.
 ■ Solo las personas que estuvieron en contacto cercano serán notificadas y se les pedirá que se pongan en cuarentena en su hogar 

durante los 14 días designados.
 ■ Se llevará a cabo una limpieza mejorada.

3 casos en un aula dentro de un período de 2 semanas o 14 días se considera un brote
 ■ Todo el mundo deberá permanecer en cuarentena durante 14 días en casa a partir de la fecha de la última exposición
 ■ La escuela limpiará el aula según las pautas establecidas por el departamento de salud.

15 casos en una escuela o el 10% de la población estudiantil dentro de un período de 2 semanas o 14 días,se considera un brote
 ■ Toda la escuela deberá estar en cuarentena durante 14 días en casa a partir de la fecha de la última exposición.
 ■ Se limpiará toda la escuela según las pautas establecidas por el departamento de salud.

 Cierre del Distrito
Si se ponen en cuarentena varias escuelas, el departamento de salud local, en colaboración con el liderazgo del Distrito Escolar Granite, tomarán 
esta decisión, caso a caso.

https://coronavirus.utah.gov/testing-locations/
https://coronavirus-download.utah.gov/School/COVID-19_School_Manual_FINAL.pdf


Pienso que mi estudiante tuvo una exposición directa al COVID-19,

¿Qué debería hacer?

Estuve expuesto a una persona que 
dio positivo por COVID-19.

Durante ese tiempo:

• Estuve a seis pies de otras persona

Y

• Mantuve una interacción de 15 
minutos o más con la otra persona.

Vivo o cuido 
a alguien con 
COVID-19.

Pienso que alguien 
que yo conozco tiene 
COVID-19.

Siga las pautas del departamento de salud par 
ponerse en cuarentena y controlar usted mismo 
los síntomas.  Si tiene preguntas, llame a la línea 
directa de salud pública del condado de Salt 
Lake: 385-468-4636

Monitoree los síntomas y consulte a su prov-
eedor de atención médica, o llame a la línea 
directa de salud pública del condado de Salt 
Lake: 385-468-4636.

¿Está experimentando o ha experimentado recientemente síntomas con el COVID-19?

Continúe monitoreándose usted mismo para 
detectar los síntomas.

¿Tiene síntomas graves como dificultad para 
respirar, dolor persistente o presión en el 
pecho?

Busque 
atención 
médica inme-
diata.

Comuníquese con su proveedor de atención 
médica o con la línea directa de salud públi-
ca del Condado de Salt Lake (385-468-4636) 
para hablar sobre sus síntomas.

Su proveedor de atención médica puede ordenar una prueba 
de COVID-19, o la dirección de la Línea Directa de Salud Pública 
puede ordenar el examen. Después de la examen, usted debe 
quedarse en casa mientras espera los resultados de este examen.

Si a Ambos No a Uno o 
Ambos

Si No

Si No


