
 
 
Cambio en las Pautas de COVID 
7 de enero de 2022 
 
Hola familias del SVUSD, 
 
Recientemente, el Departamento de Salud Pública de California y la Agencia de Atención Médica del Condado 
de Orange actualizaron la guía de aislamiento y cuarentena de COVID-19. A medida que el panorama de 
COVID-19 continúa cambiando, queremos asegurarnos de mantenerlos informados sobre cómo afecta a 
nuestros estudiantes y personal en SVUSD.   
 
Nuevas Pautas de Cuarentena /Aislamiento 
Los protocolos actualizados de SVUSD se basan en el más reciente Pautas de Aislamiento y de Cuarentena de 
CDPH y   Órdenes y Recomendaciones  Firmes de Agencia de Salud del Condado de Orange   
En resumen:  

• El personal y los estudiantes positivos para COVID-19 pueden regresar al trabajo o la escuela después 
del Día 5 si los síntomas no están presentes/mejoran Y dan negativo en la prueba el Día 5. 

• Personal de contacto cercano que están vacunados y reforzados* (o vacunados, pero aún no son 
elegibles para el refuerzo**) pueden permanecer en el trabajo. 

• Estudiantes de contacto cercano que están vacunados y reforzados* (o vacunados, pero aún no son 
elegibles para el refuerzo**) pueden permanecer en la escuela si dan negativo en la prueba el Día 5.  

• El personal de contacto cercano que no está vacunado debe permanecer en casa durante al menos 5 
días. Se requiere una prueba negativa el día 5 para regresar y permanecer asintomático. 

• El personal de contacto cercano que están vacunados pero no tienen el refuerzo  (pero son elegibles para 
el refuerzo)*** y asintomáticos pueden permanecer en el trabajo si dan negativo a la prueba dentro de 
los Días 3-5. 

• Los estudiantes de contacto cercano que no están vacunados o no tienen el refuerzo (pero son elegibles 
para el refuerzo) *** pueden permanecer en la escuela si dan negativo en la prueba el Día 5, son 
asintomáticos y usan una mascarilla. Estos estudiantes no son elegibles para participar en actividades 
extracurriculares. 

• Para ver un gráfico que contiene esta información, consulte el Diagrama de Flujo de Regreso al 
Trabajo/Escuela del SVUSD. 

• Los rastreadores de contactos del Distrito trabajarán con las personas afectadas para determinar las 
fechas de regreso a la escuela.  

 
Tablero de Información de COVID de SVUSD 

• El Tablero de Información de COVID-19 de SVUSD se actualiza diariamente con casos positivos de 
COVID de estudiantes y personal que han estado presentes en el plantel mientras están infectados.  

• Si una persona no está en el plantel durante el período infeccioso, como durante las vacaciones o días 
festivos, el caso no se incluye en el Tablero.   



• Además de acceder a esta información a través del sitio web de nuestro Distrito, también puede 
monitorear el Tablero en el siguiente enlace: Recursos de SVUSD de COVID 

 
Verificación diaria de síntomas y informar los resultados positivos de COVID a los sitios 

• Todos los estudiantes y el personal deben continuar completando una Verificación diaria de 
síntomas  para determinar si o no venir a la escuela todos los días.  

• Los estudiantes que estén positivos con COVID-19, muestren síntomas o sean un contacto cercano 
deben permanecer en casa y un padre o tutor debe comunicarse con la oficina de asistencia del sitio.   

o El equipo de rastreo de contactos del Distrito de SVUSD se comunicará con usted y le 
informará la fecha de regreso a la escuela de su hijo.   

o El sitio escolar de su hijo colaborará con usted para continuar el aprendizaje de su hijo mientras 
está en aislamiento/cuarentena.  

 
Uso de mascarillas en SVUSD 

• Todos los estudiantes, el personal y los visitantes, independientemente del estado de vacunación, deben 
usar una mascarilla  en los planteles escolares de SVUSD cuando estén adentro y cerca de otras 
personas.  

 
Por último, ya han llegado aproximadamente el 40% de las pruebas de COVID del programa de pruebas 
opcionales del estado. Les informaremos pronto el plan de su distribución. Anticipamos que las pruebas 
restantes llegarán pronto. 
 
Atentamente, 
Dra. Crystal Turner 
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley 
 

Definiciones 
*Vacunado y reforzado:  

§ La persona recibió dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna Y un refuerzo de la vacuna Pfizer o Moderna  
§ La persona recibió una dosis de la vacuna Johnson & Johnson Y un refuerzo de Pfizer o vacuna Moderna 

**Vacunado (pero aún no elegible para el refuerzo):  
§ La persona recibió dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna en los últimos 6 meses  

O  
§ La persona recibió una dosis de la vacuna Johnson & Johnson en los últimos 2 meses 

***Vacuna y refuerzo Elegible:  
§ La persona recibió dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna hace más de 6 meses y no recibió un refuerzo 

O  
§ La  persona recibió una dosis de la vacuna Johnson & Johnson hace más de 2 meses y no recibió un refuerzo 

 
 
 


