
Preguntas Frecuentes de
COVID-19
¿Qué hago si soy COVID-19 Positivo?
Estudiante: Envíe los resultados positivos de la
prueba al sitio escolar usando el formulario de
resultados de la prueba COVID-19 e informe a su
escuela. Se enviará un correo electrónico con la
línea de tiempo de ausencias de COVID-19 al
padre/tutor.

Personal: Completar el formulario de
seguimiento de personal COVID-19. Una vez
enviado, recibirá su línea de tiempo  de ausencia
de COVID-19.

¿Qué hago si tengo síntomas similares a los de
COVID-19 para regresar a la escuela/trabajo?
Estudiante/personal:  Pruebas rápidas de
antígeno administradas por profesionales de PCS
o por su médico o pruebas en el hogar  se
aceptarán Se requiere una foto de los
resultados.

¿PCS sigue ofreciendo pruebas de COVID-19
para el personal/estudiantes?
Sí, PCS continuará con las pruebas en la oficina
del distrito de lunes a viernes de 7:30 p. m. a 12 p.
m. y de 1 a 4 p. m. Para obtener información
actualizada sobre las horas de prueba y para
registrar a su estudiante/personal, visite nuestro
sitio web de PCS o llame a la línea de información
de PCS COVID-19 al 707-778-4626 (Se habla
español).

¿Cuáles son las mejores prácticas de PCS
durante un brote?
Primaria: Comunicación a los padres sobre la
fecha de la prueba y la información se enviará el
día anterior a la mañana de la prueba.

● Día 1 prueba de estudiantes en el sitio
por parte del equipo de PCS COVID-19

● Día 3 prueba de estudiantes en el sitio
por parte del equipo de PCS COVID-19

+ Si todo el salón de clases da negativo el día 3,
entonces se recomienda enfáticamente usar
mascarilla.
+ Si la prueba identifica un caso positivo, se
seguirán requiriendo mascarillas. Los estudiantes

serán evaluados nuevamente cada tres días hasta
que los resultados indiquen 0 resultados
positivos. Una vez que toda la clase da negativo,
se recomienda encarecidamente el uso de
mascarillas.

Secundaria: Comunicación a los padres
informando un aumento en los casos de
COVID-19 ,recomienda encarecidamente el uso
de mascarillas.

¿Cuáles son las recomendaciones sobre el uso de
mascarilla de  PCS?
Eventos: al aire libre siempre que sea posible
Se recomienda encarecidamente el uso de
mascarillas en grandes eventos en interiores.

¿Los voluntarios necesitan tomarse una prueba?
No,  no se considera estado de vacunación.

¿Cuáles son las mejores prácticas de prueba de
PCS para Deportes?
Estudiantes/personal/voluntarios: se
recomiendan pruebas de COVID-19
semanalmente para deportes de alto riesgo (en
interiores).

¿Cuáles son las mejores prácticas de PCS
Overnight?
Antes de la salida: todos los estudiantes, el
personal y los voluntarios deben realizar una
prueba de antígeno de COVID administrada por
un profesional dentro de las 24 horas posteriores
a la salida de la excursión.
Durante el Viaje: A todos los estudiantes se les
pedirá que tomen una prueba rápida de antígeno
COVID autoadministrada cada dos mañanas,
comenzando con el primer día, durante la
excursión escolar. La administración de esta
prueba será supervisada por el personal de la
escuela.

Definición actual de "brote": al menos tres casos probables o confirmados de COVID-19 (que están
vinculados epidemiológicamente) en un período de 14 días.

Si tiene preguntas, llame a la línea de información de COVID-19 al 707-778-4626 (Se habla español).


