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Estimadas familias de CPS,  

  

Desde el comienzo de la pandemia, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) han seguido la ciencia 

para tomar decisiones sobre cómo crear un ambiente de aprendizaje seguro para los 

estudiantes y el personal. A medida que aprendemos más sobre COVID-19 de nuestros socios 

de salud pública como los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de 

Salud Pública de Illinois (IDPH) y el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH), usamos 

esta información para ajustar nuestros protocolos de seguridad y guiar nuestras acciones. 
  

Recientemente, los CDC, IDPH y CDPH han recomendado reducir el tiempo de 

aislamiento/cuarentena de 10 días a 5 días para aquellos que den positivo en la prueba de 

COVID-19 y los contactos cercanos no vacunados.  

  

CPS adoptará este cambio, y entrará en vigor para todos los estudiantes y personal de CPS el 

martes, 1 de febrero. 
  

Esto es lo que el cambio a un período de cuarentena/aislamiento de 5 días significa para 

nuestras familias: 
  

 Los niños que den positivo en la prueba de COVID-19, independientemente de su estado 
de vacunación, deberán aislarse y aprender en casa durante cinco días en lugar de diez. Los 
niños que sigan teniendo síntomas después del quinto día deberán seguir aislados en su casa 
por 10 días. Si los estudiantes ya no tienen síntomas después del quinto, podrán regresar a la 
escuela el sexto día con las siguientes precauciones: 
o Entre los días 6 y 10, los estudiantes mantendrán las mascarillas puestas en todo 
momento, incluso cuando estén al aire libre, excepto cuando coman o beban.  
o Cuando deban quitarse las mascarillas para comer y beber, estos estudiantes 
mantendrán seis pies de distancia social con los demás siempre que sea posible.  
 Los niños que aún no están vacunados y que han sido identificados como contactos 
cercanos de alguien que ha dado positivo en la prueba de COVID-19, tendrán que ponerse en 
cuarentena y aprender en casa durante 5 días en lugar de 10. 
 Los niños que estén totalmente vacunados y que hayan sido identificados como 
contactos cercanos de alguien que haya dado positivo en la prueba de COVID-19 no tendrán 
que estar en cuarentena. 

La vacunación no sólo ayuda a mantener a sus hijos en la escuela, es la mejor manera de 

protegerlos de ser infectados con COVID-19, y la mejor manera de prevenir los síntomas graves 

si se infectan. Visite cps.edu/vaccinations para obtener una lista completa de las oportunidades 

de vacunación que están disponibles semanalmente para su familia. 

http://www.stock.cps.edu/
http://cps.edu/vaccinations
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Los estudiantes a quienes la Oficina de Salud y Bienestar Estudiantil (OSHW) les indique que se 

aíslen o pongan en cuarentena seguirán recibiendo instrucción directa de sus maestros 

mientras aprenden en casa. 

  

Muchas gracias por su continuo apoyo y les pido que dirijan cualquier pregunta sobre el cambio 

a un período de cuarentena de 5 días al director de su escuela.  

  

Cordialmente,  

  

Pedro Martínez 

Director Ejecutivo 

Escuelas Públicas de Chicago 

  

  

  

Family Q&A [Spanish]   

¿Por qué el cambio de 10 a 5 días de cuarentena? 

  

Nuestros socios en el CDC, IDPH y CDPH han dejado en claro que el cambio a un período de 

cuarentena de 5 días para el personal y los estudiantes es el enfoque más apropiado en esta 

etapa de la pandemia. Este cambio se basa en lo que hemos aprendido ahora sobre la variante 

que causa el COVID-19, que es que los que dan positivo tienen más probabilidades de transmitir 

el virus en los 1-2 días antes de que aparezcan los síntomas y durante 2-3 días después. 

Además, la reducción del periodo de cuarentena/aislamiento proporcionará más seguridad a 

los padres, los estudiantes y el personal, y permitirá a los estudiantes afectados volver a sus 

aulas más rápidamente para el aprendizaje en persona que les da la mejor oportunidad de 

éxito. 

  

¿Cuándo entrará en vigor este cambio? 

  

El cambio de una cuarentena de 10 días a una de 5 días entrará en vigor el martes 1 de febrero 

de 2022. Los estudiantes que ya estaban aislados o en cuarentena a partir de esta fecha 

completarán su período original de aislamiento o cuarentena de 10 días. Los estudiantes y el 

personal a los que se les indique que se aíslen o pongan en cuarentena a partir del martes 1 de 

febrero de 2022 sólo tendrán que hacerlo durante cinco días. 
  

Si mi hijo da positivo en la prueba de COVID-19, ¿cuándo podrá volver a la escuela? 

  

Siempre y cuando todos los síntomas se hayan resuelto, los estudiantes pueden regresar a la 

escuela después de 5 días de aprendizaje en casa. Como recordatorio, el día 1 de los 5 días de 

http://www.stock.cps.edu/
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aislamiento en cuarentena de un alumno comienza el día en que comenzaron los síntomas o el 

día DESPUÉS de que dé positivo en la prueba del virus. Si los síntomas persisten después del día 

5, los estudiantes deben seguir aislados en casa durante todo el período de 10 días. Recibirá 

información de la escuela de su hijo que incluye la fecha en la que pueden volver a aprender en 

persona. Los niños que ya han dado positivo en la prueba de COVID-19 NO DEBEN hacerse la 

prueba de nuevo durante 90 días, porque pueden seguir dando positivo mucho después de 

haber dejado de ser contagiosos.  
  

Si mi hijo es identificado como un contacto cercano, ¿es necesario ponerlo en cuarentena? 

  

Esto depende de si su hijo ha sido vacunado contra COVID-19. 

Si no tienen síntomas, los estudiantes vacunados NO necesitan estar en cuarentena si han sido 

identificados como un contacto cercano. 

Los estudiantes no vacunados o no totalmente vacunados, tendrán que estar en cuarentena 

durante 5 días si son identificados como un contacto cercano, independientemente de si están 

mostrando síntomas. 
  

¿Qué pasa si mi hijo sigue teniendo síntomas de COVID-19 después de 5 días? 

Los estudiantes que siguen mostrando síntomas de COVID-19 después de 5 días de aislamiento 

deben seguir aislados en casa durante el período completo de 10 días. 

  

¿Mi hijo seguirá recibiendo instrucción directa de sus profesores cuando esté en cuarentena? 

Sí, los estudiantes a los que la Oficina de Salud y Bienestar Estudiantil (OSHW) de CPS les 

indique que se pongan en cuarentena recibirán instrucción directa de sus maestros durante su 

período de cuarentena de 5 días. Esta instrucción continuará si el estudiante todavía tiene 

síntomas de COVID-19 después de cinco días.  
  

¿Necesita mi hijo un resultado negativo en la prueba de COVID-19 para volver a la escuela 

después de 5 días de aislamiento? 

No. No es necesario que los estudiantes den negativo en la prueba de COVID-19 para volver a la 

escuela después de su período de aislamiento de 5 días. De hecho, los niños que ya han dado 

positivo en la prueba de COVID-19 NO DEBEN hacerse la prueba de nuevo durante 90 días, 

porque pueden seguir dando positivo mucho después de haber dejado de ser contagiosos.  

  

¿Existen nuevos protocolos de seguridad para los estudiantes que regresan a la escuela 

después del período de aislamiento de 5 días? 

Sí, los alumnos que regresen a la escuela después del período de aislamiento de 5 días deben 

llevar una mascarilla en todo momento durante los días 6 a 10, incluso cuando estén al aire 

libre, excepto cuando estén comiendo o bebiendo. Cuando deban quitarse las mascarillas para 

comer y beber, los estudiantes permanecerán a 6 pies de distancia de los demás siempre que 

sea posible durante los días 6 a 10. 
  

http://www.stock.cps.edu/
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¿Cuáles son las reglas si mi hijo tiene una exención de mascarilla? 

Debido a la necesidad de aplicar un estricto enmascaramiento en los días 6 a 10, los estudiantes 

que estén aislados debido a la COVID-19 y que tengan una exención de mascarilla deberán 

permanecer en casa durante todo el período de aislamiento de 10 días. 

  

¿Cómo afectará este cambio a la forma en que mi estudiante desayune y almuerce cuando 

regrese a la escuela? 

  

Siempre que sea posible, los alumnos que vuelvan a la escuela después de un aislamiento de 5 

días se sentarán a 6 pies de distancia de los demás cuando se quiten las mascarillas para comer 

y beber. Este protocolo sólo se aplicará durante los días 6 a 10 después de que los alumnos 

vuelvan a la escuela. 
  

*¿Esta nueva política creará algún cambio en el recreo? 

Los estudiantes que regresen a la escuela después de un aislamiento de 5 días tendrán que 

mantener las mascarillas puestas en todo momento, excepto cuando coman o beban, durante 

los días 6 a 10. Esto incluirá los momentos en que los estudiantes salgan al recreo. 

  

*¿Cómo afectará este cambio a la capacidad de mi hijo para practicar deportes o participar en 

otras actividades extracurriculares? 

Los estudiantes que regresen a la escuela después de un aislamiento de 5 días son libres de 

reanudar todas sus actividades siempre y cuando las mascarillas permanezcan puestas en todo 

momento durante los días 6 a 10. 
 

http://www.stock.cps.edu/
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