COVID-19 Orientación escolar para padres y tutores.
El estudiante está demostrando uno o más
síntomas de COVID-19 como:
Fiebre (arriba de 100.4) o escalofríos, fatiga, tos,
dificultad para respirar, dolor muscular o del
cuerpo, dolor de cabeza, perdida del gusto y
olfato, dolor de garganta, congestión nasal,
nauseas o vomito, diarrea.

El estudiante que regresa a la escuela después de
presentar síntomas de COVID-19, pero NO es
diagnosticado con la enfermedad.

El estudiante no deberá de asistir a la
escuela.
• El estudiante se mandará a casa, si esto
ocurre en la escuela.
• El estudiante deberá de realizarse la
prueba de COVID-19
• Permanecer en casa hasta recibir los
resultados.
• Los miembros de la familia deberán
guardar cuarentena por 14 días del
calendario (hermanos (as) o aquellas
personas que vivan en la misma casa no
deberán de asistir a la escuela o serán
enviados a casa)
Estudiante que no se realizó la prueba o que
sea visto por un médico:
• Insolar durante 10 días a partir de la
Fecha del primer síntoma (s)
• Estar libre de fiebre durante 24 horas sin
el uso de medicamentos para reducir la
fiebre.
• Todos los síntomas han mejorado.
•

•
•
•

El estudiante estuvo en contacto con alguna
persona confirmada o que posiblemente sea un
caso de COVID-19

•
•

•
•

Estar libre de fiebre durante 24 horas sin
el uso de medicamentos para reducir la
fiebre.
No mostrar diarrea o vomito durante las
ultimas 24 horas.
Presentar una nota del medico que
documente el diagnostico alternativo.
Prueba de COVID- 19 negativo.
El departamento de salud identificara a
los estudiantes que estuvieron en
contacto cercano (cerca de 6 pies)
durante al menos 15 minutos durante el
trascurso del día.
Estudiantes en el autobús que
estuvieron sentados 3 filas en frente o 3
filas detrás serán identificados.
Estudiantes identificados deberán
permanecer en cuarentena por 14 días
del calendario.

•
El estudiante es confirmado o probablemente
tenga COVID-19

•
•
•

Si el estudiante permanece libre de
síntomas, puede regresar a la escuela
después de la cuarentena
Insolar por 10 días del calendario desde
el primer día que se presentaron los
síntomas.
Estar libre de fiebre durante 24 horas sin
el uso de medicamentos para reducir la
fiebre.
Todos los síntomas han mejorado.

