
1 de febrero de 2022

Saludos a las familias y los empleados:

El 12 de enero de 2022, el Departamento de Salud Pública de California agregó una tercera estrategia de
mitigación de COVID-19 como una opción disponible para los distritos escolares. Esta opción se
denomina estrategia de seguimiento de grupo. La información completa del CDPH sobre esta estrategia se
puede encontrar aquí. Con vigencia inmediata, LUSD implementará la estrategia de rastreo grupal. Los
detalles específicos sobre cómo se implementará esta estrategia en LUSD se incluyen a continuación.

Estrategia de rastreo grupal
Paso 1: En caso de un caso positivo de COVID-19 en LUSD, la escuela notificará a los estudiantes que
pasaron más de 15 minutos (dentro de un período de 24 horas) en un espacio interior compartido. Esta
notificación incluirá cualquier salón de clases y actividades/exposiciones deportivas.

Paso 2: Los estudiantes expuestos deben monitorear diligentemente cualquier síntoma de COVID-19
después de la exposición. Los estudiantes que experimenten síntomas deben quedarse en casa y no ir a la
escuela y hacerse la prueba de COVID-19. Los estudiantes que permanezcan sin síntomas pueden
continuar asistiendo a la escuela y las actividades.

Síntomas comunes de COVID-19:
- Tos
- Fiebre
- Dolor/picazón en la garganta
- Fatiga
- Goteo nasal
- Dolor de cabeza/dolores corporales
- Pérdida del gusto y/u olfato

Paso 3: En o después del día 3 y antes del final del día 5, todos los estudiantes expuestos,
independientemente de los síntomas o estado de vacunación, deben completar la prueba COVID-19.
Todos los estudiantes y familias de LUSD tendrán acceso a pruebas gratuitas de COVID-19 durante el
horario escolar (consulte la información de opciones de prueba a continuación).

Paso 4: Los estudiantes que den positivo deben seguir la guía para estudiantes positivos de
COVID-19 a continuación. Los estudiantes que den negativo permanecerán en la escuela y podrán
participar en todas las actividades escolares. Todos los resultados positivos de la prueba de COVID-19
deben informarse al LUSD.

Protocolo de prueba: con el fin de implementar el seguimiento grupal en LUSD, se realizarán pruebas
rápidas de antígeno y PCR. Para las personas que recientemente se infectaron con COVID-19 (dentro de
los últimos 90 días) solo se usarán pruebas de antígeno. En todos los demás casos, el resultado final de la

· .. -'.~LAKE PO RT 
V 'I FIFO HO L DL Tr I_ T 

/J,,i/,l; ,,g .,.,.,-,- -.-- .. fi,I lirllrre .,· 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Group-Tracing-Approach-to-Students-Exposed-to-COVID-19.aspx


prueba estará determinado por los resultados de la prueba PCR (para evitar falsos positivos o falsos
negativos).

Los estudiantes que participen en baloncesto, porristas y lucha continuarán participando en las pruebas
semanales obligatorias de COVID-19 como se incluye en las reglas de la Federación Interescolar de
California. Esta prueba semanal, combinada con la prueba de exposición potencial, puede resultar en que
los estudiantes completen la prueba COVID-19 más de una vez por semana.

Controle los síntomas
Por favor, tómese el tiempo cada mañana para evaluar la salud de todos los miembros de su familia
inmediata. Si los miembros muestran algún síntoma de COVID-19, mantengan a los estudiantes en casa.

Síntomas comunes de COVID-19:
- Tos
- Fiebre
- Dolor/picazón de garganta
- Fatiga
- Goteo nasal
- Dolor de cabeza/dolores corporales
- Pérdida del gusto y/u olfato

Estrategias de mitigación individuales
Además de monitorear los síntomas, cada individuo puede ayudar a mitigar la propagación de COVID-19
en nuestras escuelas y comunidad Ayude implementando cada una de las siguientes medidas de
mitigación:

Estrategias de mitigación individuales:
- manos frecuente (20 segundos con agua tibia y jabón) Distanciamiento
- físico en la mayor medida posible
- Usar una máscara bien ajustada (ajustada sobre la nariz y debajo de la

barbilla)
- Quédese en casa y hágase la prueba si tiene síntomas

COVID-19 Estudiantes positivos
Los estudiantes con una prueba de diagnóstico COVID-19 positiva (rápida o PCR) deben quedarse en
casa y aislarse de los demás durante 5 días. Al finalizar el quinto día de aislamiento, una persona positiva
para COVID-19 debe completar una prueba rápida de antígeno. Si el resultado de la prueba es negativo, la
persona con COVID-19 positivo puede regresar a la escuela el día 6. Si el resultado de la prueba sigue
siendo positivo, la persona debe continuar aislándose. La persona puede volver a realizar la prueba el día
7. Si la prueba rápida de antígeno del día 7 es negativa, la persona puede regresar a la escuela el día 8. Si
la prueba es positiva, la persona debe completar su período de aislamiento de 10 días y regresar a la
escuela el Día 11.  En todos los casos, el período de aislamiento podrá finalizar al finalizar el Día 10. Con
el propósito de contar los días, el día del inicio de los síntomas, o la fecha de la prueba positiva, se
considera el Día 1. (Ejemplo: el estudiante tiene un resultado positivo en la prueba el 10 de enero. El 10
de enero se considera el Día 1. En este ejemplo,  el Día 5 sería el 14 de enero y el Día 10 sería el 19 de
enero).



Opciones de prueba
La opción principal de prueba para el Distrito Escolar Unificado de Lakeport es Grapefruit Health (GH).
GH operará períodos de prueba exclusivos de LUSD para los estudiantes que participan en la estrategia de
seguimiento grupal. Los horarios de exámenes programados son los lunes y miércoles en la escuela
secundaria Terrace de 8-9:30 por la mañana (para estudiantes en los grados 7 y 8) y martes y jueves
en la escuela secundaria Clear Lake de 8-9:30 por la mañana (para estudiantes en los grados 9-12).
En el caso de que se necesiten pruebas para un salón de clases de TK al grado 6, se comunicará a las
familias los horarios específicos de las pruebas programadas.

El módulo principal de pruebas de GH está ubicado en el campus, directamente al norte del edificio del
Centro de apoyo familiar. Su dirección es 100 Lange Street. El horario de atención habitual (excluyendo
los días festivos) es de 7:30 a. m. a 5 p. m. De lunes a viernes (excepto los miércoles) y los sábados de
8:00 a. m. a 12:00 p. m. Las pruebas de GH están cerradas al público los miércoles. Los lugares de prueba
y los proveedores adicionales están disponibles en: http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Testing.htm

Registro de Grapefruit Health
Para realizar la prueba en el sitio de pruebas de Grapefruit Health (o en el campus), todos los estudiantes
deben completar un formulario electrónico de consentimiento y registro. Siga las instrucciones en el
siguiente enlace para registrarse. El formulario de consentimiento y el proceso de registro sólo deben
completarse una vez.

Formulario de consentimiento de pomelo / Enlace de registro - Español
https://hipaa.jotform.com/212897894493174?podCode=CA -LAK01-LPT01

Atentamente,

Matt Bullard

http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Testing.htm
https://hipaa.jotform.com/212897894493174?podCode=CA-LAK01-LPT01

