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FWISD 
Protocolo de Regreso Seguro a la Escuela  

Actualizado – 2/8/2022 
 

Si un empleado o estudiante da positivo al COVID-19, el empleado o un miembro de familia/guardián del estudiante 
notificará al supervisor directo o al personal apropiado del campus. El supervisor o administrador del campus utilizará las 
siguientes guías para determinar el curso de acción apropiado. El supervisor o administrador del campus también iniciará 
el Formulario Covid-19. 

 

• Quedarse en casa por 5 días y notificar a su supervisor directo. 

• Si después de 5 días no tiene síntomas o no tiene fiebre durante 24 horas (sin el uso de medicamentos antifebriles) 
y sus síntomas mejoren, puede regresar a trabajar. 

• Se le recomienda que use una mascarilla que le ajuste bien alrededor de otras personas durante 5 días 

adicionales. 

Si tiene fiebre, continúe en casa hasta que se haya desaparecido la fiebre. Si la fiebre persiste, notifique a su supervisor 

y hable con su proveedor de cuidado médico. 

• A partir del 01/07/2022, el Fort Worth ISD solo requiere aislamiento/cuarentena para las personas que dan positivo 
a COVID-19. Le recomendamos que controle su salud, siga las guías del CDC para personas que han tenido contacto 
cercano y comuníquese con su médico de atención primaria si desarrolla síntomas. 

• Si comienza a presentar síntomas o recibe un diagnóstico confirmado a COVID-19, quédese en casa y notifique de 
inmediato a su supervisor directo. Para obtener información sobre las pruebas, visite el sitio web del condado de 
Tarrant (https://covidtesting.tarrantcounty.com). 

• Los empleados ausentes del trabajo por cualquier motivo deben ingresar una ausencia en el sistema de informe de 
ausencias del Distrito. 

• Solo las personas con un resultado positivo en la prueba a COVID-19 de un proveedor de atención médica son 
elegibles para la licencia por COVID-19 del Distrito. Puede encontrar más información sobre la elegibilidad para la 
licencia del Distrito por COVID-19 en el siguiente enlace: https://www.fwisd.org/Page/27099. 

 
• Según el Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS), los sistemas escolares deben excluir de asistir a la 

escuela a los estudiantes que tengan o se sospeche que tengan COVID-19, y deben notificar de inmediato a los 
padres/guardianes si esto se determina mientras están en el campus. 

• Como se indica en la regla, la exclusión continuará hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso: 

o Para los niños con síntomas, deben pasar al menos 5 días desde el inicio de los síntomas y estar libres de 
fiebre* y que los otros síntomas hayan mejorado. 

o Los niños que dan positivo por COVID-19 pero no tienen ningún síntoma deben quedarse en casa hasta al 
menos 5 días después del día en que se les hizo la prueba. 

o *Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la fiebre. La fiebre es una 
temperatura de 100° Fahrenheit (37.8° Celsius) o más. 

• El Distrito está siguiendo las guías de TEA y del Departamento de Servicios de Salud del Estado. 

ORENTACIÓN AL ESTUDIANTE 

NOTIFICACIÓN DE UN CASO CONFIRMADO DE COVID-19 

SI UN EMPLEADO DA POSITIVO PARA EL COVID-19: 

SI UN EMPLEADO ESTUVO EXPUESTO A ALGUIEN CON COVID-19: 

https://fortworthisd.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6nEQlPaICHN74ot?Q_CHL=qr
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://covidtesting.tarrantcounty.com/
https://www.fwisd.org/Page/27099

