Preguntas frecuentes sobre pruebas y cuarentena
LSR7
Si alguien da positivo en las pruebas de COVID-19, ¿Cuánto tiempo estará en
cuarentena?
Todos los resultados positivos requieren un seguimiento de los contactos y que el individuo
positivo se aisle durante 10 días, comenzando con el día en que experimentó los primeros
síntomas.
Si alguien está expuesto a la COVID-19 y ha dado positivo para COVID-19 en los últimos
90 días, ¿está exento de cuarentena?
Al 29 de enero, de acuerdo con el Departamento de Salud del condado de Jackson, quién haya
dado positivo en un examen PCR o de antígeno (antígeno positivo Y tiene síntomas) NO
necesita guardar cuarentena durante los siguientes 90 días si estuvo expuesto a un caso. SI la
persona desarrolla síntomas después de haber estado expuesto, entonces deberá guardar
cuarentena y buscar consejo médico de su médico de cabecera para determinar si resultó
nuevamente infectado.
¿Puede alguien hacerse una prueba de anticuerpos para demostrar que la ha tenido y
evitar una futura cuarentena? Cualquier persona que solo tenga una prueba de anticuerpos
positiva y no la PCR/ LAMP, tendrá que seguir en cuarentena. Del CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html:
Limitaciones de las pruebas serológicas- "En la actualidad, los correlatos inmunológicos de la
inmunidad frente a la infección por el SRAS-CoV-2 no están bien definidos. Representantes de
BARDA, CDC, FDA, NIH, la Oficina del Subsecretario de Salud (OASH), el Departamento de
Defensa (DoD) y la Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP) de la Casa Blanca están
trabajando con miembros del mundo académico y de la comunidad médica para determinar si
las pruebas serológicas positivas son indicativas de una inmunidad protectora contra el SARSCoV-2. Este trabajo incluye la evaluación del nivel de anticuerpos necesarios para la protección
contra la reinfección, la duración de esa protección y los factores asociados al desarrollo de
una respuesta de anticuerpos protectores. La cinética de la respuesta de los anticuerpos, la
longevidad de los anticuerpos, la capacidad de los anticuerpos para proteger de la repetición de

la infección, el título protector del anticuerpo neutralizante y la correlación de los valores de
anticuerpos vinculantes con la capacidad de neutralización están aún por determinar".
¿Puede un estudiante o miembro del personal volver a la escuela después de recibir un
resultado negativo en la prueba del antígeno?
Un resultado negativo de la prueba significa que las proteínas del virus que causan la COVID19 no se encontraron en su muestra. Es posible que esta prueba dé un resultado negativo
incorrecto (falso negativo) en algunas personas con COVID-19. Esto significa que es posible
que aún tenga COVID-19 aunque la prueba sea negativa. Consulte con su proveedor médico o
con el Departamento de Salud del Condado de Jackson para determinar si debe hacerse
pruebas adicionales y qué cuidados debe recibir. A pesar de que se recomendó una prueba
PCR, esta no es necesaria para volver a la escuela. El estudiante puede regresar a la escuela
habiendo dado negativo en la prueba del antígeno, siempre y cuando no presente los
siguientes síntomas:
● Sin fiebre (100.4° F) durante 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles
● Libre de tos continua
● No ha sufrido vómitos ni diarrea en las últimas 24 horas
Si usted tiene alguna pregunta, llame con confianza al RN del Distrito del edificio de su alumno
o edificio donde usted trabaje, puede dar seguimiento con la línea telefónica del Departamento
de Salud del condado de Jackson al (816)404-9883 o dé seguimiento con su médico de
cabecera.
IMPORTANTE: Un resultado negativo de la prueba de antígeno no significa que su estudiante
no tenga que acabar ninguna cuarentena por una exposición a alguien que haya dado positivo.
Ese estudiante todavía tiene que completar los 14 días de cuarentena.
¿Qué debemos hacer en nuestra casa si alguien en nuestro hogar es positivo?
Basado en las directrices del Departamento de Salud del Condado de Jackson:
● Comenzar la cuarentena de 14 días
● Separar, si es posible (entendiendo que en algunos casos esto puede no ser pertinente
o factible). La cuarentena de 14 días no se inicia hasta el último de los contactos con el
individuo que da positivo o en el día 11 de la persona que ha dado positivo, lo que
puede dar lugar a una cuarentena de 24 días si los miembros de la familia no se
separan/aíslan del miembro del hogar que da positivo.
¿Cómo puedo pedir una cita para que un estudiante reciba una prueba rápida de
antígeno por parte de las enfermeras de LSR7?
Los estudiantes de LSR7 que lleven siete días o menos con síntomas de COVID-19 tienen
derecho a una prueba rápida de antígeno de COVID-19 gratuita.
Para concertar una cita para las pruebas, los padres/tutores del alumno LSR7 deberán ponerse
en contacto con la enfermera de la escuela de su hijo para describir los síntomas del alumno.
Los enfermeros trabajarán con las familias para programar pruebas rápidas. Es necesario
concertar una cita para recibir estos servicios.
Las fechas y horarios de las pruebas estarán disponibles de 4:30 p.m. a 7:30 p.m. los lunes y
jueves cuando la LSR7 esté presente (de manera virtual o presencial).

Cedar Creek Elementary: Llame a Rachel Scott al 816-986-1282
Greenwood Elementary: Llame a Tyler Follis al 816-986-1342
Hawthorn Hill Elementary: Llame a Dawn Sapp al 816-986-3382
Hazel Grove Elementary: Llame a Cheryl Orr al 816-986-3332
Highland Park Elementary: Llame a Jennifer Roscher al 816-986-2272
Lee’s Summit Elementary: Llame a Sarah Good al 816-986-3352
Longview Farm Elementary: Llame a Tyler Follis al 816-986-4192
Mason Elementary: Llame a Becca Litton al 816-986-2332
Meadow Lane Elementary: Llame a Cheryl Orr al 816-986-3252
Pleasant Lea Elementary: Llame a Rachel Scott al 816-986-1252
Prairie View Elementary: Llame a Sarah Good al 816-986-2302
Richardson Elementary: Llame a Becca Litton al 816-986-2242
Summit Pointe Elementary: Llame a Dawn Sapp al 816-986-4212
Sunset Valley Elementary: Llame a Robin Smith al 816-986-4242
Trailridge Elementary School: Llame a Deborah Jenkins al 816-986-1292
Underwood Elementary: Llame a Christie Netterville al 816-986-3282
Westview Elementary: Llame a Rachel Scott al 816-986-1372
Woodland Elementary: Llame a Jennifer Roscher al 816-986-2362
Bernard Campbell Middle School: Llame a Christie Netterville al 816-986-3179
Pleasant Lea Middle School: Llame a Rachel Scott al 816-986-1179
Summit Lakes Middle School: Llame a Deborah Jenkins al 816-986-1389
Lee’s Summit High School: Llame a Leisa Zawasa al 816-986-2144
Lee’s Summit North High School: Llame a Syrena Saxon al 816-986-3044
Escuela Secundaria Lee's Summit West: Llame a Ashley Wickman al 816-986-4004
Summit Technology Academy: Llame a Alicia Stremick al 816-986-3410 o a Cheryl Orr al 816986-3252.
Great Beginnings Early Education Center: Llame a Alicia Stremeick al 816-986-2462
Hilltop: Llame a Syrena Saxon al 816-986-3044
Miller Park Center: Llame a Teri Hansen al 816-986-1523
Summit Ridge Academy: Llame a Ashley Wickman al 816-986-4124

