
¿TIENE ALGÚN SÍNTOMA DE COVID?

VUELVE A LA  
ESCUELA 

Vuelve a la escuela 
siguiendo el proto-

colo de enfermedad 
escolar vigente, con 
una prueba rápida 

firmada por su médico 
o los resultados de la 

prueba PCR. 

SI

NO

Prueba PCR o Prueba 
Rápida POSITIVAS

Prueba PCR o Prueba 
Rápida NEGATIVAS

Los contactos cerca-
nos no vacunados son 
enviados a casa para 
entrar en cuarentena 
por 10 días. Si se trata 

de toda la clase, el 
maestro /a dará clase 

a través de Zoom 
durante 10 días. (Los 
alumnos no pueden 
hacer la prueba para 
salir de la cuarente-
na. No se requieren 

pruebas de PCR para 
regresar). 

Es probable que el 
estudiante sea envia-
do a casa en función 
de los síntomas o de 

otro virus/infección. Se 
recomienda hacer la 

prueba PCR. El resto de 
la clase continúa con 

normalidad.

Prueba de antígeno 
NEGATIVA

La escuela llama a los padres para que den su 
consentimiento para administrar al estudiante una 
prueba rápida de antígenos. (Si se ha otorgado el 
consentimiento para las pruebas de detección de 
COVID y este está en el archivo, entonces esto se 
considera como una autorizacion para hacer la 

prueba rápida de antígenos). 

Prueba de antígeno 
POSITIVA

Si el padre dice que SI Si el padre dice que NO

o no puede ser  
contactado

NO

CUARENTENA  
DURANTE 10 DÍAS. 
Informe a la Principal 

de la escuela y al mae-
stro/a. La clase puede 
entrar en cuarentena 

tras el rastreo de 
contactos. El estudi-

ante (y cualquier otro 
miembro de la familia 
en edad escolar que 
no haya sido vacuna-
do) puede volver a la 

escuela después de 10 
días SIEMPRE QUE no 

tenga fiebre durante al 
menos 24 horas Y SE 

VERIFIQUE una mejoría 
de todos los demás 

síntomas.

CUARENTENA DURANTE  
10 DÍAS. 

Informe al director de la escuela 
y al maestro/a. La clase puede 

entrar en cuarentena tras el ras-
treo de contactos. El estudiante 
(y cualquier otro miembro de la 
familia en edad escolar que no 

haya sido vacunado) puede volv-
er a la escuela después de 10 días 

SIEMPRE Y CUANDO no tenga 
fiebre durante al menos 24 horas 

Y SE VERIFIQUE una mejoría de 
todos los demás síntomas.

SI

¿Está dispuesto a realizar la prueba COVID?

SI

Fiebre de 100,4 grados o más | Dolor de garganta | Tos | Dificultad para respirar 

Diarrea o vómitos  |  Persistente dolor de cabeza intenso  |  Persistente pérdida del gusto o del olfato

Los contactos  
cercanos no vacun-
ados no se pondrán 

en cuarentena HASTA 
que se confirme una 
PRUEBA DE COVID 

POSITIVO del alumno 
enfermo.

¿QUÉ PASA SI SE DESCUBREN LOS  
SÍNTOMAS DE COVID EN LA ESCUELA? 

El niño es enviado a la Sala de Cuarentena de  
la escuela, para ser evaluado clínicamente por  
el técnico de salud/enfermera. Se revisan sus  

historiales médicos.

¡DÉJELO EN CASA! 
Llame/escriba a la secretaria de asistencia 

escolar (Lana_R_Guard@mcpsmd.org),  
a la Principal y al maestro/a

Parent Teacher Association 
Takoma Park Elementary School

HÁGALE UNA PRUEBA DE COVID 
(consulte la página siguiente para  

obtener más referencias sobre la prueba).



Centros Más Cercanos Donde Puede Encontrar Pruebas Covid Gratuitas

Los tres sitios más recomendados para realizar la prueba PCR el mismo día 
(basado en las respuestas de la lista), se mencionan a continuación.

In front of Foot Locker

ADDRESS 

11160 Veirs Mill Road
Wheaton, MD 20902

HOURS 

1–6:30pm
Not open daily 

ADDRESS

344 University West Boulevard, 
Silver Spring, MD 20901

HOURS 

9am–2pm

DENNIS AVENUE HEALTH CENTER 

QUALITY FIRST URGENT CARE

MARY’S CENTER

SAME DAY TESTING

WESTFIELD WHEATON MALL

PM PEDIATRICS

ADDRESS

12254 Rockville Pike
Rockville, MD 20852
(Also has a Greenbelt location)

TURNAROUND

In by 1pm, same day results  
for upcharge.

COST

$35–$150 depending on insurance 
coverage. Must set up virtual visit  
to assess for testing. 

pmpediatrics.com/location/ 
pm-pediatrics-rockville

ADDRESS

8030-A Georgia Ave.
Silver Spring, MD 20910

COST / TURNAROUND

$75 rush fee (<16 hours) or free 
(with insurance) for < 40 hour  
turnaround. 

Make appointment online or  
walk-in. Indoors. 

www.sameday-testing.com

ADDRESS

15646 Old Columbia Pike
Burtonsville, MD 20866

HOURS

Mon–Fri 8am–5pm
Sat–Sun 8am–3pm

TURNAROUND 

In by noon, same day results. 

Make appointment online or  
walk-in. All outdoors. 

quality1urgentcare.com

Es recomendable hacer una cita antes de acudir a los centros de prueba; pero de también puede acudir  
a ellos sin una cita previa.

www.montgomerycountymd.gov/covid19/testing.html

Si tiene alguna pregunta, o desea concertar una cita, llame a la Línea de Ayuda para Pruebas COVID  
al siguiente número: 240–777–2982

Todos aceptan seguros médicos, y ofrecen resultados de pruebas de PCR el mismo día, dependiendo 
de la hora de llegada. 

ADDRESS

2000 Dennis Avenue
Silver Spring, MD 20902

HOURS

9am–6pm

Parent Teacher Association Takoma Park Elementary School
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