
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este aviso es para informarle que el Distrito Escolar de Chatom Union continúa con el enfoque de rastreo grupal de 
cuarentena para estudiantes expuestos a COVID-19 en la escuela.  Este enfoque sigue la última Guía Escolar K-12 del 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH). 
 
El enfoque de rastreo grupal incluye lo siguiente: 
 
Notificación de School-Wide: 

• Todos los casos reportados se publicarán en el sitio web de Chatom Union www.chatom.k12.ca.us al final de la 
jornada escolar o lo antes posible.  

• Haga clic en el icono verde que dice "Actualizaciones de COVID-19" para revisar los casos reportados.  Los casos 
publicados incluyen todos los casos confirmados positivos para personas que han estado en el campus en 
contacto cercano con otros durante su período infeccioso. 

• La publicación identificará la escuela y la ubicación del caso reportado para que todos puedan determinar si 
ellos o su hijo estaban en esa área.  Si tiene preguntas sobre si usted o su hijo estaban en el lugar identificado, 
comuníquese con la oficina de la escuela. 

 
Qué hacer si se expone a un caso positivo: 

• No se requiere cuarentena. 
• Los estudiantes pueden continuar participando en actividades extracurriculares. 
• Las personas, independientemente del estado de vacunación, deben hacerse la prueba con al menos una 

prueba. 
obtenido dentro de los 3-5 días posteriores a la última exposición. Este es el estado recomendado, no es 

obligatorio. 
• Si el individuo comienza a mostrar síntomas, ya sea que esté vacunado o no vacunado, debe 

quedarse en casa. 
 

Qué hacer si la prueba es positiva: 
• Notifique a Nancy Souza de inmediato al nsouza@chatom.k12.ca.us o al 209-664-8500  
• Aislar durante 5 días 
• Si los síntomas están mejorando y no ha habido fiebre durante 24 horas, puede hacerse una prueba de 

antígenos el día 5.  Si la prueba de antígenos es negativa, puede regresar a la escuela el día 6.  Si la prueba sigue 
siendo positiva, permanezca en aislamiento hasta que se sienta mejor y dé negativo en la prueba o hasta que 
hayan pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas. 

 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Cherise Olvera al 209-664-8505 o Nancy Souza al 209-664-8500.  
 
Gracias por su continuo apoyo mientras trabajamos juntos para mantener nuestras escuelas seguras. 
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