
 

 
 

Distrito Escolar Primario Oak View Union 
Volver a la Instrucción En Persona 
Preguntas Frecuentes 
  

¿Debo revisar a mi hijo para detectar signos y síntomas de 
COVID-19 diariamente antes de la escuela? 
Si. El Departamento de Salud Pública de California y nuestro Funcionario de Salud Pública 
local del condado de San Joaquín han alentado a los padres o tutores a que revisen a sus 
hijos para detectar signos y síntomas de COVID-19. 

¿Debo enviar a mi hijo a la escuela si tiene uno o dos síntomas 
leves de resfriado / gripe? 
No. Durante un año normal, le recomendamos que envíe a su hijo a la escuela siempre que 
sus síntomas leves no sean una interrupción para él o para los demás. Sin embargo, debido a 
la pandemia, no queremos que los niños sean enviados a la escuela con CUALQUIERA de 
los siguientes síntomas: 
• Fiebre> 100,4 
• Escalofríos 
• Tos 
• Dolor de garganta 
• Dificultad para respirar 
• Fatiga 
• Diarrea 
• Náuseas o vómitos 
• Rinorrea 
• Dolores corporales / musculares 
• Dolor de cabeza 
• Congestión 
• Pérdida del gusto u olfato 
 

¿Se tomará la temperatura de mi hijo todas las mañanas en la 
escuela? 
 

No. Solo se le tomará la temperatura a un estudiante si se le envía a la oficina porque no se 
siente bien. 



 

¿Cómo afectará la asistencia de mi hijo faltar demasiado a la 
escuela? 
Debido a la pandemia, todos los programas de asistencia están cancelados para este año 
escolar. No habrá excursiones de asistencia perfecta ni recompensas por asistencia mensual. 
Durante un año normal, nuestra escuela se financia con la asistencia de los estudiantes, por 
lo que animamos a los estudiantes a que vengan a la escuela todos los días. Este año, el 
Estado ha garantizado nuestro financiamiento basado en la asistencia del año pasado para 
que podamos alentar a los estudiantes a quedarse en casa si están enfermos. 

¿Mi hijo tendrá que usar una máscara todo el día en la escuela? 
No. Los estudiantes en los grados K-2 pueden usar una cubierta facial, pero no se les 
requerirá usar una. Se les puede pedir que usen un protector facial (proporcionado por la 
escuela) durante un contacto extremadamente cercano con un miembro del personal 
(evaluaciones individuales o en grupos pequeños e intervención académica). Se requerirá que 
los estudiantes en los grados 3 al 8 se cubran la cara cuando estén en contacto cercano con el 
personal y sus compañeros en el interior. 

¿Qué sucede si alguien en la clase de mi hijo da positivo por 
COVID-19? 
Un miembro del personal o un estudiante que dé positivo en la prueba, tenga "contacto 
cercano" o se crea que tiene COVID-19 activará nuestros procedimientos de rastreo de 
contactos. La enfermera del distrito, Sheri Coburn, determinará con quién el miembro del 
personal o el estudiante ha estado en "contacto cercano" mientras estuvo en la escuela para 
determinar quién estuvo expuesto y quién debe ser puesto en cuarentena. 

 ¿Qué significa "contacto cercano"? 
El contacto cercano se refiere a estar dentro de los 6 pies durante 15 minutos o más con una 
persona que ha dado positivo o se cree que tiene COVID-19. 

Si mi hijo ha tenido contacto cercano con alguien con COVID-19 
en la escuela, ¿qué pasará después? 
La enfermera Sheri se comunicará con usted con una serie de preguntas para determinar los 
próximos pasos para una cuarentena en el hogar, que se basan en las pautas del 
Departamento de Salud Pública de California. 

¿Cuánto tiempo estará mi hijo en cuarentena y cómo hará su 
trabajo escolar? 
En la mayoría de los casos, la cuarentena durará 14 días, pero la enfermera Sheri determinará 
la duración a través de los procedimientos de rastreo de contactos según las instrucciones del 



Departamento de Salud Pública de California y nuestro oficial de salud pública local del 
condado de San Joaquín. El maestro recogerá el trabajo diariamente para enviarlo a casa para 
que el estudiante lo complete en casa. 

 Si tengo varios hijos que asisten a Oak View y uno da positivo, 
¿significa eso que todos deberían quedarse en casa? 
Si. Las personas en un hogar usualmente están en contacto cercano entre sí. Dado que el 
COVID-19 es contagioso, generalmente se transmitirá de un miembro de la familia a otro. 

Mi hijo tuvo "contacto cercano" con alguien con COVID-19, pero 
su prueba fue negativa, ¿eso significa que puedo enviarlo a la 
escuela? 
No. Si su hijo tuvo contacto cercano con alguien con COVID-19, debe quedarse en casa y 
ponerse en cuarentena durante 14 días. 

¿Cómo averiguo qué está haciendo la escuela sobre la limpieza y 
desinfección de las aulas, el equipo de protección personal para el 
personal y los estudiantes y el distanciamiento social? 
La información sobre limpieza, PPE, protocolos, procedimientos y más está escrita en el 
plan de reapertura de Oak View ubicado en www.myoakview.com en la parte inferior de la 
página de inicio bajo el enlace “Flyers / LettersHome / Handouts”. 

Cosas que saber… 
- Contacto cercano = Dentro de 6 'durante 15 minutos o más. 
 
- Posibles síntomas de COVID-19 
 

o Fiebre> 100,4 
o Escalofríos 
o tos 
o dolor de garganta 
o dificultad para respirar 
o Fatiga 
o diarrea 
o Náuseas / Vómitos 
o Nariz que moquea 
o Dolores corporales / musculares 
o dolor de cabeza 
o Congestión 
o Pérdida del gusto u olfato 
 

- Correo electrónico de la enfermera Sheri Coburn: scoburn@sjcoe.net 


