
ESCUELAS PÚBLICAS DE LYNN 

Respuesta a Situaciones de COVID-19  
Año Escolar 20/21  

 Fiebre, escalofríos o escalofríos con temblores 

 La tos (que no se debe a otra causa conocida, 

como la tos crónica) 

 Dificultad para respirar o falta de aire 

 Pérdida reciente de sabor u olor  

 Dolor de garganta 

 Dolor de cabeza cuando se combina con otros 

síntomas  

 Dolores musculares y del cuerpo  

 Náuseas, vómitos o diarrea   

 La fatiga cuando se combina con otros síntomas  

 La congestión nasal o el goteo de la nariz en com-

binación con otros síntomas 

 

Si la prueba es positiva 

 Permanecer en casa por lo menos 10 días Y hasta 

que han pasado al menos 24 horas sin fiebre y 

mejora de otros síntomas  

 Monitorear los síntomas  

 Cumplir con la junta local de salud  

 Notificar a la enfermera de la escuela y contactos 

personales cercanos 

Si la prueba es negativa 

Puede volver a la escuela cuando esté libre de sínto-

mas por 24 horas (sin medicación)  

Si se niega a hacerse la prueba 

Permanecer en casa en auto-cuarentena  
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Las Escuelas Públicas de Lynn seguirán las directrices de COVID-19 establecidas por el Departamento 

de Educación Primaria y Secundaria (DESE) y la Junta de Salud de Lynn. Por favor, tenga en cuenta 

que estas directrices pueden cambiar. 

Cualquiera que tenga los siguientes síntomas debe hacerse una prueba de COVID-

19 y se debe aislar en casa mientras se esperan los resultados  

NO VENGAN A LA ESCUELA CON SÍNTOMAS  

Contacto Cercano:  

Si un estudiante o un miembro del personal tiene contacto cercano con alguien que dio positivo en 

una prueba  de COVID-19, deben notificar a la enfermera de la escuela, hacerse una prueba, y de-

ben hacer auto-cuarentena (quedarse en casa). Por favor, envíen los resultados de las pruebas a la 

enfermera de la escuela. 

Viaje: 

Cualquiera que viaje a un estado de alto riesgo o fuera del país debe proporcionarle a la enfermera 

escolar una copia de una prueba COVID-19 negativa que se realizó dentro de las 72 horas de su 

regreso o dentro de los 2 días después de su regreso a Massachusetts. El individuo debe ponerse 

en cuarentena mientras espera los resultados. 

Guía completa : Protocols for Responding to COVID-19 Scenarios  / MA Travel Order  

Sitios de prueba actuales :  COVID-19 Testing Sites     

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.docx
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order
https://cityoflynn.net/covid19/resources.shtml#gpm1_2

