Para Los
Niños
COVID-19
FAQs
Please review some frequently asked
questions on what to do if a teacher or
student is tested positive, the process
for returning from quarantine, and
more!
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General Questions
1. What happens if an employee or student tests positive for the virus?
An employee or student who tests positive will receive a link to view their test result via text and email,
along with instructions to isolate immediately. This is day 0. Schools will call the individual the same day to
provide isolation instructions. The school will also contact household members, coworkers and students
who may have been in contact with the individual who tested positive to provide quarantine instructions
and refer them for a COVID-19 test site.
Details of the case and the list of those exposed will be referred to the Los Angeles County
Department of Public Health which may conduct further contact tracing. Please see a graphic that outlines
the isolation protocols here.
2. Does an employee or student who tested positive need to take another test
before returning to work or school?
Employees and students who tested positive can take a rapid (antigen) test on day 5 after
their positive test. If this test is negative and they are asymptomatic, they can return to
school or work on day 6. If they test positive, they should isolate for the full 10-day period
after the initial positive test. Families can pick up tests at specific local district testing sites
or their school (if they are available). Visit achieve.lausd.net/covid for more information on
locations. Employees and students who have tested positive for COVID-19 and completed
their isolation period should not take another PCR COVID-19 test for 90 days because of
the possibility of a false- positive result. An individual who has recovered from COVID-19
may have low levels of virus in their bodies for up to three months and may continue to
test positive although they are not contagious. After completing the isolation period and
receiving clearance in the Daily Pass, students/employees should return to work or school.
More information is available here: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-youare-sick/end-home-isolation.html
3. What should I do if I or anyone in my household has COVID-19 like
symptoms?
If you or anyone in your household has COVID-19 symptoms, it is important to contact
your healthcare provider and schedule a COVID-19 test. The person with symptoms
should self- quarantine pending the test results because COVID-19 is very contagious.
That individual should also separate themselves from everyone in their household, so
they do not transmit the virus to any family members in the home. They should wear a
mask and social distance, if they must be in the same room as a household member.
Follow hand hygiene recommendations and avoid sharing any personal items.

4. What is the quarantine policy for students or staff considered a "close contact" to
someone who tested positive for the virus?
All quarantine situations are unique. Students and staff who are considered “close contacts”
to a positive case (within six feet for a total of 15 minutes or more over a 24-hour period or
had unprotected contact with their bodily fluids) will receive different quarantine guidelines
depending on their vaccination status, potential symptoms, and recent recovery from a
confirmed case of COVID. Fully vaccinated students and fully vaccinated (and boosted, if
eligible) employees or individuals recovered from PCR-confirmed COVID-19 within the last
90 days will not be required to quarantine, but should test on the 5th day of exposure and
monitor for symptoms as a precaution.
Unvaccinated students and staff who are identified as close contacts must quarantine for at
least 5 days, even if they are asymptomatic. All close contacts should monitor symptoms
through day 10. The last day of close contact exposure is day zero, day one starts the first
day of isolation or quarantine.
If the close contact occurred in school with an individual who is not fully vaccinated (or the
employee is booster eligible but has not received a booster), and is not experiencing COVID19 symptoms, they may be able to participate in “modified” (in-school) quarantine. Modified
quarantine allows students to continue in-person instruction during regular school hours
(excluding before and after school care), while under quarantine orders.
If the close contact is not fully vaccinated and the modified quarantine parameters were not
met and/or the close contact occurred outside of school, they should quarantine at home
and test on day 5 after the last close contact exposure occurred. If the test is negative, they
may return on day 6 after the last exposure.
If the close contact is fully vaccinated (including boosters, if eligible), they do not need to
quarantine if they do not experience any symptoms.
Please see a graphic that outlines the quarantine protocols here.
5. I understand how busy the COVID Task Force must be, and was wondering if we should take
the initiative to reach out to them with names of those we were in close contact with?
(Including students and adults). We want to be helpful and speed the process of contact
tracing.
The Task Force appreciates the gesture to help, however, we work from an already established process and
receiving information like this only bogs down the process.
6. What is the distinction between isolation and quarantine?
Health authorities require those who have tested positive for COVID-19 to complete an “isolation”
period; those who may have been exposed to COVID-19 and do not have symptoms of COVID-19 must
complete a “quarantine” period. In practice, isolation and quarantine both mean to stay home and stay
separated from others who have not been exposed to COVID-19.

Teachers Testing Positive/Quarantine Questions
1. If the teacher tested positive should the entire class quarantine?
No.
2. What should an employee do if a member of their household tests positive?
That person should follow the home isolation or home quarantine guidelines from the Los Angeles
County Department of Public Health, depending on whether or not they have symptoms. More
information is available at these websites:
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation
3. When a teacher tests positive, are they supposed to get a call to see what students are
considered a close contact? If so, how long after testing positive should teachers be waiting
for these phone calls?
Yes, HR will contact the positive teacher and contact trace. This call will be within 24 hours.
4. What happens if my student is identified as a close contact of an individual who tests
positive?
If a student is identified as a close contact but is fully vaccinated or if the employee is fully vaccinated and
boosted (if eligible) or the individual is recovered from PCR-confirmed COVID-19 within the last 90
days, and they are not experiencing any COVID-19 symptoms, they will not be required to quarantine.
If your student is identified as a close contact from an in-school exposure, is unvaccinated, and is not
experiencing COVID-19 symptoms, they may be able to participate in “modified” (in- school)
quarantine. Modified quarantine allows students to continue in-person instruction during regular school
hours (excluding before and after school care), while under quarantine orders. There are specific
protocols that must be followed for students under modified quarantine:
 School staff must confirm that both the positive individual and the close contact
were correctly wearing masks the entire time of the close contact exposure. If
masks were not worn properly, unvaccinated close contacts will be required to
complete at-home
 quarantine.
 Individuals under modified quarantine must monitor for symptoms daily; if
symptoms develop, symptomatic students will be required to complete athome quarantine.
 Individuals under modified quarantine are not allowed to participate in
extracurricular activities. This includes before- and after-school programs that are
outside of the regular school day curriculum.
 Individuals under modified quarantine must wear a mask at all times on school
grounds except when they are eating or drinking. At those times they must be at
least six feet from any other person and preferably outdoors.
 Individuals under modified quarantine must be tested twice per week during the quarantine period.
 Individuals who are not fully vaccinated and were in close contact with a positive person outside of
school must quarantine at home.

Please see a graphic that outlines the quarantine protocols here.
5. How long does it take for close contacts to be contacted?
If the exposure is great, the close contact will receive a call within 12 hours or sooner. If the close contact
is determined to be “potentially exposed” then the call is within 24 hours.
6. If a teachers test positive and they work in small groups, usually for 15-20 minutes, do those
students quarantine?
Not always. Unless masks or social distancing was not upheld.
7. When a class has been exposed by the teacher, when is it an optimal time to have the class
retest?
This is based on when the teacher first started to have symptoms or received results if they are
asymptomatic. DPH recommends testing at day 3 after exposure.
8. When teachers come back from quarantine kids are curious of why you were out. Is it okay
to tell students you did have COVID?
That is a personal choice. However, sharing this information with students may cause unnecessary fear or
anxiety in students, so prudence is key here.

Students Testing Positive / Contact Tracing Questions
1. When there is more than one COVID case in a class in the span of 2 to 3 days, what steps are
being taken to prevent an outbreak?
Per DPH, an outbreak is defined by three or more linked positive cases. We have NEVER had an outbreak at
PLN. This is in part of our extensive COVID policies that everyone follows.
2. Set plans were made beginning of the school year on how to handle positive cases/
exposures, why coming break from the winter break these guidelines aren't being followed?
examples -No contact tracing mixing classrooms together, not closing the classroom when
more than half the class is missing (after 3 or more positive cases in a week is consider
outbreak), etc.
Guidelines set by DPH are constantly changing and what may have been shared as a plan could have
changed. However, the process for how students and staff are quarantine remains the same as defined
by DPH. Contact tracing has not stopped- if someone is not quarantined it is simply because they were
not exposed based on the pathways set by DPH or guidance from the nurses at DPH. Classroom
mixtures only happen when they are absolutely necessary and at the discretion of the school leader. DPH
NO LONGER closes full classroom after exposures.
Only close contacts are placed on quarantine. It is important to note that classroom closures are not
determined by the number of positive cases are within the classroom. Those who remained in the
classroom have been deemed healthy and clear to remain in school.

3. Prior to the surge, when any student tested positive, teachers would get a phone call to
determine close contacts to see who may or may not get quarantined. Are we still getting
these phone calls now? I feel that only a teacher who is with students knows who is a close
contact.
Prior to the return from break that was and will continue to be the process. After the break, a lot of the
positive cases came from notifications from home or early morning rapid testing and there were no
classroom close contacts, therefore no call to teacher about positive student.
4. Students are mixed in the after-school program. Are they contact tracing students that
tested positive not only in their day class but in after school?
Contact tracing is done with all groups/programs that student is involved.
5. I had a student test positive in my classroom (the parent informed me), this student was
eating without a mask in the classroom for more than 15 minutes, how do I know if the
students around her were contacted or quarantined (they were also unmasked, eating
breakfast)? I never got questioned about this student, is there a reason why?
There are many reasons why unfortunately. Testing timeline is a BIG factor in determining exposures and
once those are shared with DPH not always does DPH quarantine others in the class. Teachers do not get
notified of conversations with parents. This is a health and confidential part of HIPAA.

Student Close Contact Questions
1. What is considered close contact in a classroom setting?
Close contact definition applies to everyone. There is no specific definition for classroom settings. Per
DPH- Close contacts are those that have been with someone who is positive for 15 minutes or longer
without a mask indoors within a 24-hour period.
2. Are students who sit next to a positive case being asked to quarantine?
Yes.
3. Will social distancing still be enforced?
While physical distancing is not required per County Department of Public Health, maximizing physical
distancing whenever possible will be encouraged. Additionally, other prevention measures such as masks
and air filtration will be in place.
4. Will elementary students be allowed to be with students from other classes during
recess/lunch, or will they have to stay with their cohort/class?
Cohorts are no longer mandatory so students will be allowed to safely play with other students during
recess and lunch.

5. Students are eating in classrooms unmasked for at least 15 or more minutes at a time, twice
a day for breakfast and lunch. Then also for dinner (if in ASP). If a student tests positive,
wouldn't the students that sit next to a student that tested positive be a close contact?
Will they be quarantined?
That continues to be the process per DPH; quarantine the student next to positive student.
6. I had a student test positive in my classroom (the parent informed me), and this student
was eating without a mask in the classroom for more than 15 minutes. How do I know if the
students around her were contacted or quarantined (they were also unmasked, eating
breakfast)? I never got questioned about this student; is there a reason why?
There are many reasons why unfortunately. Testing timeline is a BIG factor in determining exposures and
once those are shared with DPH not always does DPH quarantine others in the class. Teachers do not get
notified of conversations with parents. This is a health and confidential part of HIPAA.

Student Quarantine Questions
1. What will happen if my child has to quarantine?
You will be notified by your school principal if your child has to quarantine. Each quarantine situation is
unique. While your child is at home, they will continue their learning with the curriculum currently used
by the class or teacher. Every effort will be made to ensure continuity of learning. Your child will stay in
their home school and will not be placed into the City of Angels online program. You can read more
about COVID protocols here: https://paralosninos.org/covid-19/ and Return to School FAQ.
2. What determines when an entire class needs to quarantine?
Only DPH can make that determination for PLN on a case-by-case basis. Many factors are taken into
consideration for this scenario.
3. Do fully vaccinated students without symptoms have to quarantine?
Fully vaccinated close contact students are not required to quarantine (they are exempt) if they remain
asymptomatic. They must monitor symptoms for 10 days after exposure and test on day 5. Please see a
graphic that outlines the quarantine protocols here.
4. How long are students quarantining for now?
Unvaccinated students- 7 days. Vaccinated students that do not continue to have major symptoms- 5
days. This is a choice made by PLN’s Task Force. DPH does not require quarantine for some of the same cases
PLN does. PLN is EXTREMELY conservative in their quarantine approach. DPH allows us to be extra
cautious, but never less than what their guidelines or pathways say.

5. Is a student marked absent or present if they are joining their class from home during
quarantine?
Under current law, the student would be marked absent, excused. Videoconferencing for Continuity of
Learning can happen while students have an excused absence. This will assist students in making up
assignments for full credit and is an option for students in this situation.
6. Will quarantining affect my student’s academic marks in school?
Students who are in quarantine can complete their make-up work for full credit upon return to school.
7. Can teachers get an estimate of when students’ return dates might be?
Yes. School leadership received this information and can be shared at their discretion.
8. LAUSD PROTOCOL is for students to show a negative rapid test taken on the fifth day to
return if they had been positive. If a line still shows on the rapid test as positive, students are
to quarantine 10 days. Does PLN have a similar policy? I feel 5 days might be too quick to
return and makes me feel unsafe for the rest of the students.
Based on the information that DPH has shared with us; anyone that tests positive can and maybe
continue to test positive for up to 90 days after their exposure. Knowing this, they do not require any
entity to show a negative result after they have served their quarantine. PLN follows this
recommendation, but we do it with caution and this is why active screening is still a big part of entry to
our schools. CDC has put out new guidelines for quarantine based on the science data they have on the
actual contagious period. PLN is agreement with their guidelines, but allows for further quarantine if HR or
Risk Management feels it is necessary.

Employees: Specific Questions Related to Illness Emergency Pay
1. If I had to be out for two weeks (80 hours) due to a COVID roll-out in my
family, am I paid through emergency funds? What if I had to be out beyond the
80 hours because now I have COVID after 80 hours of taking care of my family?
Are these sick days?
For the month of January, PLN COVID Supplemental sick pay covered those individuals
that have tested positive and/or have been placed on quarantined by PLN. The COVID
Supplemental sick pay expired September 2021; however, out of courtesy, PLN has
continued to pay staff. These 80 hours are cumulative. Once these hours are exhausted
you will need to use sick time.
Effective February 1, 2022, PLN will only pay exposure pay to those employees who
contracted COVID on a PLN site.

2. I am working from home providing lessons because I am quarantined. Is this
regular pay?
If you are working from home, you will be paid regular hours. For hourly staff, the
supervisor will need to enter their time.
3. How do quarantine days get tracked on PayCom?
COVID supplemental sick is entered into the employee’s timecard for the days the
employee was in quarantine and did not work from home.
4. Where do we record our quarantine hours on Paycom?
You do not need to record your quarantine hours in Paycom. Supervisors or HR will enter
any COVID time into the employee’s timecard.

Para Los Niños
Preguntas
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COVID-19
¡Revisen unas preguntas frecuentes
sobre lo que se debe hacer si un
maestro o estudiante da positivo, el
proceso para regresar después de
cuarentena y más!
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Preguntas generales
1. ¿Qué pasa si un empleado o estudiante da positivo para el virus?
Un empleado o estudiante que da positivo recibirá un enlace para ver el resultado de su prueba por
mensaje de texto y correo electrónico, junto con instrucciones de aislarse inmediatamente. Este es el
día 0. Las escuelas hablarán al individuo el mismo día para darle instrucciones sobre el aislamiento. La
escuela también se pondrá en contacto con miembros del hogar, compañeros de trabajo y estudiantes
que pueden haber estado en contacto con el individuo que dio positivo para proveer instrucciones de
cuarentena y para referirles a un sitio de pruebas de COVID-19.
Se referirán los detalles del caso y la lista de las personas expuestas al Departamento de Salud pública
del Condado de Los Ángeles, lo cual puede hacer rastreo de contactos adicional. Puede ver un gráfico
que detalla los protocolos de aislamiento aquí.
2. ¿Un empleado o estudiante que da positivo necesita tomar otra prueba antes
de regresar al trabajo o a la escuela?
Los empleados y estudiantes que dan positivo pueden tomar una prueba rápida
(antígeno) el día 5 después de su prueba positiva. Si esta prueba es negativa y
asintomáticos, pueden regresar a la escuela o al trabajo el día 6. Si dan positivo, deben
de aislarse durante el periodo completo de 10 días después de la prueba positiva inicial.
Las familias pueden recoger pruebas en ciertos sitios de pruebas en su distrito local o en
su escuela (si están disponibles). Visite achieve.lausd.net/covid para más información
sobre los sitios. Los empleados y los estudiantes que dieron positivo para COVID-19 y
completaron su periodo de aislamiento no deben de tomar otra prueba PCR de
COVID-19 por 90 días, debido a la posibilidad de un resultado falso positivo. Es posible
que un individuo que se ha recuperado de COVID-19 tenga bajos niveles del virus en
sus cuerpos por hasta tres meses y que siga dando pruebas positivas aunque no son
contagiosos. Después de completar el periodo de aislamiento y recibir aprobación en el
Daily Pass, los estudiantes/empleados deben de regresar al trabajo o a la escuela. Puede
encontrar más información aquí: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/yourhealth/quarantine-isolation.html

3. ¿Qué debo de hacer si yo u otro miembro de mi hogar tiene síntomas
parecidos a los de COVID-19?
Si usted u otro miembro de su hogar tiene síntomas de COVID-19, es importante
ponerse en contacto con su proveedor de atención médica y programar una prueba
de COVID-19. La persona con síntomas debe de cumplir cuarentena, esperando el
resultado de su prueba debido a que COVID-19 es muy contagioso. Tal individuo
también debe de separarse de las demás personas de su hogar para que no transmite
el virus a sus familiares en el hogar. Debe de ponerse mascarilla y mantenerse
alejado, si tiene que estar en el mismo cuarto que otro miembro de su hogar. Siga las
recomendaciones de higiene de las manos y evitar compartir artículos personales.

4. ¿Cuál es la política de cuarentena para estudiantes o empleados que se
consideran un “contacto cercano” a alguien que dio positivo para el virus?
Toda situación de cuarentena es única. Los estudiantes y empleados que consideran
“contactos cercanos” a un caso positivo (dentro de seis pies de distancia para un total de 15
minutos o más durante un periodo de 24 horas o si tuvieron contacto no protegido con sus
fluidos corporales) recibirán diferentes normas de cuarentena dependiendo de su estado de
vacunación, posibles síntomas y recuperación reciente de un caso confirmado de COVID.
Estudiantes completamente vacunados y empleados completamente vacunados (y que han
recibido la dosis de refuerzo, si son elegibles) o individuos que se han recuperado de
COVID-19 confirmado por PCR dentro de los últimos 90 días no tendrán que hacer
cuarentena, pero deben de hacer una prueba el día 5 después de su exposición y
monitorearse para síntomas como una precaución.
Estudiantes y empleados no vacunados que se identifican como contactos cercanos deben
hacer cuarentena por al menos 5 días, aun si son asintomáticos. Todo contacto cercano debe
de monitorear sus síntomas hasta el día 10. El último día de exposición a un contacto
cercano es el día 0, el día 1 empieza el primer día de aislamiento o cuarentena.
Si el contacto cercano ocurrió en la escuela con un individuo que no se ha vacunado
completamente (o si el empleado es elegible para recibir la dosis de refuerzo y no la ha
recibido) y no tiene síntomas de COVID-19, puede ser elegible para participar en cuarentena
“modificada” (en la escuela). La cuarentena modificada permite que los estudiantes sigan la
instrucción en persona durante el horario regular (excluyendo el cuidado antes y después de
la escuela) mientras esté bajo órdenes de cuarentena.
Si el contacto cercano no es completamente vacunado y no cumplieron con los parámetros
modificados de cuarentena y/o si el contacto cercano ocurrió fuera de la escuela, deben de
hacer cuarentena en la casa y hacer la prueba en el día 5 después de la última exposición al
contacto cercano. Si la prueba es negativa, puede regresar el día 6 después de la última
exposición.
Si el contacto cercano es completamente vacunado (incluyendo las dosis de refuerzo, si es
elegible), no tiene que hacer cuarentena si no tienen síntomas.
Puede ver un gráfico que resume los protocolos de cuarentena aquí.
5. Entiendo que tan ocupado es el Comité de COVID y me pregunto si debemos tomar la
iniciativa de contactarles con los nombres de las personas con las que tuvimos contacto
cercano. (Incluyendo estudiantes y adultos). Queremos ayudar y facilitar el proceso del
rastreo de contactos.
El Comité agradece el gesto de ayuda, sin embargo, trabajamos con un proceso ya establecido y el
recibir información así solo dificulta el proceso.
6. ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento y cuarentena?
Las autoridades de salud requieren que los que han dado positivo para COVID-19 completen un
periodo de “aislamiento”; los que tal vez hayan estado expuestos COVID-19 y no tiene síntomas de
COVID-19 deben completar un periodo de “cuarentena”. En práctica, el aislamiento y la cuarentena
pueden significar lo mismo – quedarse en casa y mantenerse separado de otras personas que no han
estado expuestos a COVID-19.

Preguntas sobre maestros que dan positivo/en cuarentena
1. Si el maestro da positivo, ¿debe hacer cuarentena toda la clase?
No.
2. ¿Qué debe de hacer un empleado si un miembro de su hogar da positivo?
Esa persona debe de seguir las normas de aislamiento en el hogar o cuarentena en el hogar del
Departamento de salud pública del Condado de Los Ángeles, dependiendo de si tienen síntomas o no.
Puede encontrar más información en estos sitios web:
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation
3. Cuando un maestro da positivo, ¿deben de recibir una llamada sobre qué estudiantes
consideran un contacto cercano? Si así es, ¿cuánto tiempo después de dar positivo deben
esperar tal llamada?
Sí, Recursos humanos contactará al maestro positivo y hará el rastreo de contactos. Esta llamada será
dentro de 24 horas.
4. ¿Qué pasa si se identifica mi estudiante como contacto cercano de un individuo que da
positivo?
Si se identifica a un estudiante como contacto cercano pero es completamente vacunado o si el
empleado es completamente vacunado y ha recibido su dosis de refuerzo (si es elegible) o si el individuo
se ha recuperado de COVID-19 confirmado con una prueba PCR dentro de los últimos 90 días, y no
tienen ningún síntoma de COVID-19, no se requerirá la cuarentena.
Si se identifica a su estudiante como contacto cercano de una exposición en la escuela, no es vacunado y
no tiene síntomas de COVID-19, es posible que puedan participar en cuarentena “modificada” (en la
escuela). La cuarentena modificada permite que los estudiantes sigan la instrucción en persona durante
las horas escolares regulares (excluyendo el cuidado antes y después de la escuela) mientras estén bajo
órdenes de cuarentena. Hay protocolos específicos que debe de seguir para los estudiantes bajo
cuarentena modificada:
 El personal de la escuela debe confirmar que tanto el individuo positivo como el
contacto cercano tenían mascarillas puestas correctamente durante toda la
duración de la exposición del contacto cercano. Si no tenían las mascarillas buen
puestas, los contactos cercanos no vacunados tendrán que completar la
cuarentena en casa.
 Los individuos bajo cuarentena modificada deben monitorearse para
síntomas diariamente; si empiezan síntomas, los estudiantes sintomáticos
tendrán que completar la cuarentena en casa.
 No se permite que los individuos bajo cuarentena participen en actividades
extracurriculares. Esto incluye programas antes y después de la escuela que
están fuera del currículo regular del día escolar.
 Los individuos bajo cuarentena modificada deben ponerse mascarilla en todo
momento que estén en la escuela salvo cuando están comiendo o bebiendo. En
esos momentos, deben estar a seis pies de cualquier otra persona y
preferiblemente afuera.




Los individuos bajo cuarentena modificada deben de hacerse una prueba dos veces a la semana
durante el periodo de cuarentena.
Los individuos que no están completamente vacunados y que estuvieron en contacto cercano con
una persona positiva fuera de la escuela deben hacer cuarentena en la casa.

Puede ver un gráfico que describe los protocolos de cuarentena aquí.
5. ¿Cuánto tiempo lleva para que contacten a los contactos cercanos?
Si la exposición es grande, el contacto cercano recibirá una llamada entre 12 horas o antes. Si se
determina que el contacto cercano es “una exposición potencial”, entonces la llamada será dentro de 24
horas.
6. Si un maestro da positivo y trabaja en grupos pequeños, generalmente por 15-20 minutos,
¿esos estudiantes hacen cuarentena?
No siempre. A menos que no cumplieron con las mascarillas o con el distanciamiento social.
7. Cuando una clase haya estado expuesta por el maestro, ¿cuándo es el tiempo óptimo para
que retomen la prueba?
Esto se basa en cuando el maestro empezó a tener síntomas o en cuando recibió sus resultados si es
asintomático. DPH recomienda hacer la prueba en el días 3 después de la exposición.
8. Cuando maestros regresan de cuarentena y los niños preguntan por qué no estuvo, ¿está
bien decir a los estudiantes que tuvo COVID?
Es una decisión personal. Sin embargo, el compartir esta información con los estudiantes puede causar
temor o ansiedad innecesario, así que es clave la prudencia.

Estudiantes que dan positivo / Preguntas para el rastreo de
contactos
1. Cuando hay más de un caso de COVID en una clase dentro de 2 o 3 días, ¿qué pasos se
toman para prevenir una ola de casos?
Según DPH, una ola de casos se define como tres o más casos positivos conectados. NUNCA hemos
tenido una ola de casos en PLN: Esto es, en parte, debido a nuestras políticas extensivas de COVID que
siguen todos.
2. Se hicieron planes fijos al principio del año escolar de cómo tratar casos
positivos/exposiciones. Al regresar del descanso por el invierno, ¿por qué ya no están
siguiendo tales normas? ejemplos – No hacen rastreo de contactos, mezclan clases, no
cierran la clase si falta más de la mitad de la clase (después de 3 casos positivos o más en
una semana que se considera un brote), etc.
Las normas de DPH cambian frecuentemente y es posible que lo que se haya compartido como un plan

puede haber cambiado. Sin embargo, el proceso de cómo hace cuarentena para los estudiantes y el
personal son iguales basados en la definición e DPH. No se ha parado el rastreo de contactos- si alguien
no está en cuarentena, simplemente es porque no estuvieron expuestos basado en las vías fijas por DPH
o la guía de las enfermeras en DPH. Las mezclas de clases únicamente suceden cuando son
absolutamente necesarios y a discreción del líder de la escuela. DPH YA NO CIERRA la clase después
de las exposiciones.
Únicamente ponen en cuarentena a los contactos cercanos. Es importante recordar que las cierres de
clase no se determinan según el número de casos positivos dentro de la clase. Han determinado que los
que se quedan en las clase están saludables y aprobados para quedarse en la escuela.
3. Antes de la ola, cuando un estudiante daba positivo, los maestros recibían una llamada
para determinar los contactos cercanos para ver quienes tenían que hacer cuarentena y
quienes no. ¿Todavía recibiremos tales llamadas? Siento que solo un maestro que está con
los estudiantes sabrá quiénes son contactos cercanos.
Antes del regreso del descanso del invierno eso fue el proceso y lo seguirá siendo. Después del
descanso, muchos de los casos positivos vinieron de avisos de la casa o de pruebas rápidas de
tempranito de la mañana y no había contactos cercanos de la clase, así que no había llamadas a los
maestros sobre estudiantes positivos.
4. Los estudiantes están mezclados en el programa después de la escuela. ¿Están haciendo
rastreo de contactos con los estudiantes que dieron positivo no tan solo en sus clases
regulares sino después de la escuela también?
Se hace el rastreo de contactos con todos los grupos/programas en los que participa el estudiante.
5. Uno de los estudiantes de mi clase dio positivo (el padre me informó), este estudiante
comía sin mascarilla en la clase durante más de 15 minutos, ¿cómo sé si los estudiantes
fueron contados o en cuarentena (también estaban sin mascarilla, desayunando)? Nunca
me preguntaron sobre este estudiante, ¿por qué no?
Desafortunadamente hay muchas razones por las que no. El cronograma de hacer la prueba es un factor
GRANDE en determinar la exposición y una vez que se lo comparte con DPH, DPH no siempre pone
en cuarentena a sus compañeros de clase. No se avisan a los maestros sobre conversaciones con los
padres. Esta es una parte confidencial de salud de HIPPA.

Preguntas de contacto cercano entre estudiantes
1. ¿Qué se considera un contacto cercano en una clase?
La definición de contacto cercano aplica a todos. No hay ninguna definición específico para cuando están
en la clase. Según DPH – Contactos cercanos son los que han estado con alguien que dio positivo por
15 minutos o más sin mascarilla, adentro, durante un periodo de 24 horas.
2. ¿Están pidiendo que hagan cuarentena los estudiantes que sientan al lado de un caso
positivo?

Sí.
3. ¿Todavía impondrán el distanciamiento social?
Aunque el Departamento de salud pública del Condado no requiere el distanciamiento físico, animamos
a maximizar el distanciamiento físico cuando sea posible. Además existirán otras medidas de prevención
como mascarillas y filtración de aire.
4. ¿Se permitirá que los estudiantes de la primaria estén con estudiantes de otras clases
durante el recreo/almuerzo? o ¿tendrán que quedarse con su cohorte/clase?
Ya no son obligatorios los cohortes, así que los estudiantes podrán jugar con otros estudiantes de forma
segura durante el recreo y el almuerzo.
5. Los estudiantes están comiendo en las clases sin mascarilla por 15 minutos o más, dos
veces al día para el desayuno y almuerzo. Y también para la cena (si están en ASP). Si un
estudiante da positivo, ¿no serían contactos cercanos los estudiantes que sientan al lado de
un estudiante que da positivo? ¿Tendrán que hacer cuarentena?
Esto sigue siendo el proceso de acuerdo a DPH; poner en cuarentena al estudiante al lado del estudiante
positivo.
6. Uno de los estudiantes de mi clase dio positivo (el padre me informó), este estudiante
comía sin mascarilla en la clase durante más de 15 minutos, ¿cómo sé si los estudiantes
fueron contados o en cuarentena (también estaban sin mascarilla, desayunando)? Nunca
me preguntaron sobre este estudiante, ¿por qué no?
Desafortunadamente hay muchas razones por las que no. El cronograma de hacer la prueba es un factor
GRANDE en determinar la exposición y una vez que se lo comparte con DPH, DPH no siempre pone
en cuarentena a sus compañeros de clase. No se avisan a los maestros sobre conversaciones con los
padres. Esta es una parte confidencial de salud de HIPPA.

Preguntas de cuarentena de estudiantes
1. ¿Qué sucederá si mi hijo tiene que hacer cuarentena?
El director de su escuela le avisará si su hijo tiene que hacer cuarentena. Cada situación de cuarentena
es única. Mientras su hijo está en su hogar, seguirán su aprendizaje con el currículo que está usando
actualmente su clase o maestro. Se hará todo esfuerzo por asegurar una continuidad de aprendizaje. Su
hijo se quedará en su escuela principal y no se le colocará en el programa en línea de City of Angeles.
Puede leer más de los protocolos de COVID aquí: https://paralosninos.org/covid-19/ y Preguntas
frecuentes sobre el regreso a la escuela.
2. ¿Qué determina si una clase entera tiene que hacer cuarentena?
Solo DPH puede determinar eso para PLN por casos individuales. Toman en cuenta varios factores para
este escenario.

3. ¿Los estudiantes completamente vacunados sin síntomas tienen que hacer cuarentena?
Los estudiantes de contacto cercano que están completamente vacunados no tienen que hacer
cuarentena (están exentos) si se mantienen asintomáticos. Deben de monitorear sus síntomas por 10
días después de estar expuestos y hacer la prueba en el días 5. Pueden ver un gráfico que describe los
protocolos de cuarentena aquí.
4. Por ahora, por cuánto tiempo hacen cuarentena los estudiantes?
Los estudiantes no vacunados - 7 días. Los estudiantes vacunados que no tienen síntomas graves – 5
días. Esta es una decisión hecha por el Comité de PLN. DPH no requiere cuarentena para algunos de los
mismos casos por los que la requiere PLN. PLN es EXTREMADAMENTE conservador en sus estrategias
de cuarentena. DPH permite que seamos extra cautelosos, pero nunca puede ser menos de lo que dicen
sus normas o vías.
5. ¿Se marca a un estudiante ausente o presente si unan a la clase desde la casa durante
cuarentena?
Bajo la ley actual, se marcaría al estudiante ausente con excusa. El videoconferencia para la Continuidad
de aprendizaje puede suceder siempre y cuando los estudiantes tienen una ausencia excusada. Esto
ayudará a los estudiantes a completar sus asignaciones para crédito completo y es una opción para
estudiantes en esta situación.
6. El hacer cuarentena afectará las notas académicas de mi estudiante en la escuela?
Los estudiantes que están en cuarentena pueden completar su trabajo de recuperación para crédito
completo cuando regresen a la escuela.
7. ¿Pueden los maestros recibir un estimado de cuándo pueden ser las fechas de regreso de
los estudiantes?
Sí. El liderazgo de la escuela recibió esa información y la pueden compartir a su discreción.
8. EL PROTOCOLO DE LAUSD es que los estudiantes entreguen una prueba rápida negativa
que se tomó en el día cinco para poder regresar si dieron positivo. Si todavía hay una línea
en la prueba rápida que demuestra que es positivo, los estudiantes tienen que hacer
cuarentena por 10 días. ¿PLN tiene una política similar? Me parece que 5 días puede ser
demasiado rápido para regresar y me hace sentir inseguro para los demás estudiantes.
Basado en la información que DPH ha compartido con nosotros; los que dan positivo pueden seguir
dando positivo por hasta 90 días después de estar expuesto. Sabiendo esto, no requieren que ninguna
entidad de negativo después de hacer su cuarentena. PLN sigue esta recomendación per recomienda
que lo hagamos con cuidado y por eso la evaluación activa sigue siendo una gran parte de entrar en
nuestras escuelas. CDC ha publicado nuevas normas de cuarentena según los datos de ciencia que
tienen sobre el periodo verdadero de contagio. PLN está de acuerdo con sus normas, pero permite

cuarentena adicional si HR o el Control de riesgos siente que es necesario.
9. ¿Se marca a un estudiante ausente o presente si unan a la clase desde la casa durante
cuarentena?
Bajo la ley actual, se marcaría al estudiante ausente con excusa. El videoconferencia para la Continuidad
de aprendizaje puede suceder siempre y cuando los estudiantes tienen una ausencia excusada. Esto
ayudará a los estudiantes a completar sus asignaciones para crédito completo y es una opción para
estudiantes en esta situación.
10. El hacer cuarentena afectará las notas académicas de mi estudiante en la escuela?
Los estudiantes que están en cuarentena pueden completar su trabajo de recuperación para crédito
completo cuando regresen a la escuela.
11. ¿Pueden los maestros recibir un estimado de cuándo pueden ser las fechas de regreso de
los estudiantes?
Sí. El liderazgo de la escuela recibió esa información y la pueden compartir a su discreción.

Empleados: Preguntas específicas relacionadas con el pago de
emergencia por enfermedad
1. ¿Si tuve que estar ausente por dos semanas (80 horas) debido a que mi familia
se contagió de COVID, me pagan por fondos de emergencia? ¿Qué pasa si tuve
que estar ausente por más de las 80 horas porque ahora tengo COVID después
de 80 horas de cuidar a mi familia? ¿Estos serían días de licencia por
enfermedad?
Para el mes de enero, el pago suplementario de licencia por enfermedad de PLN cubrió a
los individuos que habían dado positivo y/o los que PLN ha puesto bajo cuarentena. El pago
suplementario por enfermedad de COVID venció en septiembre de 2021, sin embargo,
por cortesía, PLN ha continuado pagando al personal. Estas 80 horas son cumulativas, una
vez que usen todas las horas, tendrán que usar las horas de licencia por enfermedad.
Empezando el 1 de febrero de 2022, PLN solo pagará el pago de exposición a los
empleados que contraen COVID en un sitio de PLN.
2. Estoy trabajando desde la casa, dando clases porque estoy en cuarentena.
¿Recibiré pago regular?
Si está trabajando desde la casa, se le pagarán sus horas regulares. Para los empleados que
trabajan por hora, su supervisor tendrá que ingresar sus horas.

3. ¿Cómo se rastrean los días de cuarentena en PayCom?
Se ingresan las horas suplementarias de enfermedad de COVID en la tarjeta de tiempo del
empleado para los días en los que el empleado estuvo en cuarentena y no trabajó desde la
casa.
4. ¿Dónde registramos nuestras horas de cuarentena en Paycom?
No necesita registrar sus horas de cuarentena en Paycom. Los supervisores o Recursos
humanos ingresarán las horas de COVID en la tarjeta de tiempo del empleado.

