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ESCUELAS PÚBLICAS DE LYNN  
Respuesta a las Situaciones de COVID-19 

Año Escolar 21/22 

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 están sujetas a cambios. 

Cualquier persona que tenga los siguientes síntomas debe hacerse una prueba de 

COVID-19 y aislarse en casa mientras espera los resultados 

NO VENGA A LA ESCUELA CON SÍNTOMAS  

▪ Fiebre (100°F o más) escalofríos o temblores  

▪ Dificultad para respirar o falta de aire   

▪ Nueva pérdida del gusto o del olfato   

▪ Dolores musculares o del cuerpo  

▪ Tos (no debida a otra causa conocida, como la tos crónica)   

▪ Dolor de garganta cuando se combina con otros síntomas 

▪ Náuseas, vómitos o diarrea cuando se combina con otros 

síntomas 

▪ Dolor de cabeza cuando se combina con otros síntomas  

▪ Fatiga cuando se combina con otros síntomas  

▪ Congestión nasal o secreción nasal cuando se combina con 

otros síntomas  

Contacto Cercano:   

Si un estudiante o miembro del personal tiene contacto cercano con alguien que ha dado positivo en la 

prueba de COVID -19, debe quedarse en casa y notificar a la enfermera de la escuela tan pronto como 

sea posible para obtener más instrucciones.    

 

Viajes:  

Las personas no vacunadas que viajen fuera del estado deben permanecer en casa y notificar a la 

enfermera de la escuela para recibir más instrucciones.    

 

Guía Completa: https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html     

 Viajes: https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel 

Centros de Pruebas:   https://cityoflynn.net/covid19/testing.shtml  

 Centros de Vacunación:   http://www.lynnma.gov/covid19/vaccine.shtml 

Si la prueba es positiva   

➢ Permanezca en casa durante al menos 10 

días y hasta que hayan mejorado los 

síntomas y han pasado al menos 24 horas 

sin fiebre sin el uso de medicación 

antifebril   

➢ Monitorear los síntomas 
➢ Cumplir con la junta local de salud  
➢ Notificar a la enfermera de la escuela y a 

los contactos personales cercanos 

Si la prueba es negativa  

Puede volver a la escuela cuando no tenga 

síntomas durante 24 horas (sin medicación) 

Negarse a realizar la prueba 

Puede volver a la escuela después de 10 días de 
aislamiento desde el inicio de los síntomas, 
siempre y cuando los síntomas mejoren y no haya 
fiebre durante 24 horas sin medicación 
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