
Estimadas familias y miembros de la comunidad SCSD: 

Por medio de la presente deseamos informarle de los requisitos 
actualizados emitidos por el Departamento de salud del estado de 
Washington (DOH, por sus siglas en inglés) para disminuir la cantidad de 
días que los estudiantes deberán permanecer en cuarentena fuera de la 
escuela cuando hayan sido identificados como un contacto cercano con un 
caso positivo de COVID-19 en la escuela. Esta es una opción adicional 
para nuestras familias.

Según los nuevos requisitos, los estudiantes desde kínder hasta 12.° grado 
que no estén vacunados y quienes son contactos cercanos de un caso 
podrán hacer una cuarentena “modificada” de 7 días siguiendo el protocolo 
Test to Stay del SCSD. Durante este tiempo, el estudiante podrá asistir a la 
escuela, pero deberá permanecer en casa sin contacto con los demás; es 
decir, no se le permitirá participar en actividades o deportes 
extracurriculares, no se le prestará el servicio de cuidado infantil antes o 
después de la escuela y tampoco deberá asistir a reuniones sociales. 

¿Cómo funciona Test to Stay?
● Para poder permanecer en clases, los estudiantes en cuarentena 

modificada según la opción Test to Stay primero serán evaluados el 
día en que se les identifique como un contacto cercano con un caso 
de COVID-19. Para levantar la cuarentena, los estudiantes deberán 
someterse a otra prueba entre 5 y 7 días después de haber sido 
expuestos al COVID-19. 

● Esta opción no aplica para estudiantes que han sido 
identificados como un contacto cercano de un brote relacionado 
con la comunidad fuera de la escuela (p. ej., que la exposición se 
haya originado en casa, en una actividad social o en un evento, entre 
otros).

● Los estudiantes que sean un contacto cercano y que decidan no 
realizarse la prueba tendrán que entrar en cuarentena por 10 días. 

● Los estudiantes que sean identificados como expuestos al virus fuera 
de la escuela tendrán que entrar en cuarentena por 10 días. 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf


● Los estudiantes completamente vacunados, identificados como un 
contacto cercano y que no tienen síntomas no tendrán que hacer 
cuarentena ni participar en el programa Test to Stay. 

El desafío para nuestro distrito para adoptar el programa Test to Stay 
consiste en que existe la posibilidad de que no haya suficientes pruebas. 
Si bien procuramos reponer nuestros suministros, es posible que 
necesitemos canalizar a las familias a proveedores externos para 
realizarse la prueba.

Aislamiento (para estudiantes con COVID-19)

Los estudiantes con COVID-19 están obligados a permanecer en 
aislamiento; este requisito no ha cambiado. Los cambios anteriores 
únicamente aplican a los protocolos de cuarentena para las personas que 
han sido expuestas al COVID-19, es decir, a los contactos cercanos. Estas 
son las personas que han sido identificadas a través del rastreo de 
contactos después de un caso confirmado de COVID-19.

Muchas gracias por su comprensión y cooperación que nos permite 
responder, una vez más, a los cambios a los requisitos de salud estatales 
durante esta pandemia.

Afectuosamente,
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación
Superintendente 


