
HOUSEHOLD CONTACT OF CONFIRMED CASE 

Protocolo de WPS para Casos de COVID (2022-23) 
Actualizado 8-3-22 

USD 259 continuará ofreciendo pruebas de COVID-19 para el personal, los estudiantes y sus familias en 
AMAC (903 S Edgemoor) solo con cita previa. Llame al (316) 973-4790 para programar la cita. 

Las escuelas continuarán ofreciendo pruebas de COVID-19 en el edificio según sea necesario para el 
personal y los estudiantes que desarrollan síntomas durante el día escolar o que desean hacerse la prueba por otras 
razones. Los estudiantes necesitarán tener en el archivo el consentimiento para la prueba.  

Padres: Por favor completen el formulario de consentimiento electrónico para la prueba rápida de 
antígenos en la escuela en www.bit.ly/WPSconsent o usando el código QR. 

Personal: Siga los protocolos de COVID y reporte las ausencias a través de los procedimientos 
normales. Contacte a la oficina de Beneficios al Empleado al 973-4581 si contrae COVID y falta por 
más de 5 días consecutivos de trabajo. 

Este documento está sujeto a cambios. 

El individuo tiene síntomas de COVID-19 pero aún 
no se ha confirmado que sea negativo o positivo  El individuo es positivo por COVID-19 

El personal del distrito ya no identificará a los contactos cercanos y las personas ya no serán notificadas. Es 
responsabilidad de las personas/familias monitorear los síntomas de COVID-19 y quedarse en casa cuando 
están enfermos, y hacerse la prueba si tiene síntomas parecidos a los de COVID. 

QUÉDESE EN CASA Y HÁGASE LA PRUEBA 

Contacte a su escuela o sitio de trabajo para notificar la 
ausencia. Llame al 973-4790 para programar una 
prueba gratis. 

Síntomas de COVID-19: 
• Fiebre de 100.4F o más
• Tos
• Corto de respiración o dificultad

para respirar
• Escalofríos o tiritando
• Fatiga
• Dolor muscular o corporal
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Nueva pérdida del gusto o del olfato
• Congestión o secreción nasal
• Náusea o vómito
• Diarrea

EXPERIMENTANDO SÍNTOMAS DE COVID-19 CASO CONFIRMADO DE COVID-19 

Llame a la escuela o sitio de trabajo para confirmar el 
caso positivo y hacer los arreglos necesarios. 

Aislado en casa por un mínimo de 5 días Y 

Permanecer libre de fiebre por 24 horas sin 
medicamento, Y estar mejorando los síntomas/no 
nuevos síntomas. 

Se recomienda usar tapabocas hasta el día 10, 
pero no es obligatorio. 

Volver a hacerse la prueba el día 5 NO ES 
REQUERIDO para regresar al trabajo/escuela 

Si salió positivo con una prueba rápida de  
antígenos el día 5 o después, complete el  
periodo de aislamiento de 10 días desde la 
fecha de aparición del síntoma. 
 

CONTACTOS CERCANOS / CONTACTOS DEL HOGAR 

http://www.bit.ly/WPSconsent



