
Devolución   anticipada   de   COVID   para   WKMS   
20   de   septiembre   de   2021   

1. Tengo   COVID   que   hago   ahora:   
a. Informe   las   pruebas   y   exposiciones   positivas   a   COVID-19    AQUÍ   
b. Si   su   hijo   da   positivo   en   la   prueba   de   COVID,   entonces   no   puede   realizar   

la   prueba   fuera   de   la   cuarentena   y   debe   quedarse   en   casa   a   tiempo   
completo.   

2. Estoy   en   cuarentena   durante   14   días   y   me   gustaría   enviar   a   mi   hijo   a   la   escuela   
cuando   regrese   temprano.   

a. Su   hijo   no   puede   tener   ninguno   de   los   síntomas   que   se   enumeran   a   
continuación   para   considerar   un   regreso   temprano.   

i. Fiebre   o   escalofríos   
ii. Tos   
iii. Falta   de   aliento   o   dificultad   para   respirar.   
iv. Fatiga   
v. Músculo   /   cuerpo   a   ches   

vi. Dolor   de   cabeza   
vii. Dolor   de   garganta   
viii. Pérdida   del   gusto   o   del   olfato   
ix. Congestión   o   secreción   nasal.   

b. Deben   usar   una   máscara   cuando   regresen   hasta   completar   el   día   14.   
c. Opciones   de   devolución   anticipada:   

i. Regreso   temprano   después   del   día   7   
1. Debe   obtener   una   prueba   de   COVID   negativa   entre   los   días   

5   y   7   de   cuarentena.   
2. Complete   el   formulario   de    Google   del   día   8   
3. Envíe   un   correo   electrónico   a   lo   siguiente   con   los   resultados   

negativos   de   su   prueba   y   el   deseo   de   regresar   antes.   
a. Wendy   Nance   
b. Tammy   Wise   
c. Don   Hardie   

4. La   escuela   enviará   por   correo   electrónico   la   confirmación   de   
la   información   y   la   aprobación   para   regresar   a   la   escuela   el   
día   8.   

ii. Regreso   temprano   después   del   día   10   
1. Los   estudiantes   no   deben   presentar   síntomas   desde   el   día   1   

hasta   el   día   10   de   cuarentena.   
2. Complete   el   formulario   de    Google   del   día   11   
3. Envíe   un   correo   electrónico   a   lo   siguiente   con   su   deseo   de   

regresar   temprano.   
a. Wendy   Nance   
b. Tammy   Wise   

https://forms.gle/RArTy6G42D2zTTWB9
https://forms.gle/CZCweRqtb39RQugs5
mailto:wnance@lexington1.net
mailto:twise@lexington1.net
mailto:dhardie@lexington1.net
https://forms.gle/4RD5bHN5HdA1YqX28
mailto:wnance@lexington1.net
mailto:twise@lexington1.net
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c. Don   Hardie   
4. La   escuela   enviará   por   correo   electrónico   la   confirmación   de   

la   información   y   la   aprobación   para   regresar   a   la   escuela   el   
día   11.   

mailto:dhardie@lexington1.net

