Evaluación de COVID-19
Todos debemos trabajar para hacer que nuestro plantel escolar sea un lugar
lo más seguro posible para los alumnos, maestros y demás personal escolar.
Después de completar una evaluación de salud en casa para detectar los
síntomas sigan el diagrama a continuación para determinar cuándo o si
acaso debe el alumno regresar a la escuela de manera presencial.

COMENZAR AQUÍ
¿Tienen su hijo alguno de
los síntomas de COVID-19?
Fiebre (temperatura de 100.4º F
o 38º C o mayor)
Escalofríos o constante
temblorina
Tos
Dificultad para respirar o falta
de aire
Nueva pérdida del sentido del
olfato o gusto
Dolor de garganta
Dolor muscular o de cuerpo
Dolor de cabeza
Escurrimiento o congestión nasal
Náusea o vómito
Diarrea

Sí

No

¿Su hijo no presenta
síntomas pero su
prueba de COVID-19 ha
resultado positiva?
Sí

Sí, el resultado
fue positivo

(Se define contacto cercano como el estar a
menos de 6 pies de distancia por un tiempo
acumulado de 15 minutos o más durante un
periodo de 24 horas O haber tenido contacto
físico con una persona infectada con COVID-19.)

No

Sí

No

No puede asistir a la escuela
Y

debe permanecer en casa
por 10 días desde la primera
prueba positiva de COVID-19.
Favor de informar a la escuela
que su hijo salió positivo.

¿Le han hecho a su hijo una prueba molecular
PCR o una prueba de antígeno (toma de flujo
de la nariz o saliva) para detectar COVID-19?
Sí, el resultado
fue negativo

¿Su hijo ha tenido contacto
cercano con una persona
con COVID-19?

No puede asistir a la escuela
Y

debe permanecer en casa
por 10 días después de la
exposición más frecuente.
Su hijo debe estar sin fiebre por
24 horas sin uso de medicamento
para bajarla y sus síntomas hayan
mejorado antes de regresar a la
escuela. Si sale negativo en la prueba
después de 5 días completos después
de ser expuesto y estar libre de
síntomas el alumno debe permanecer
en cuarentena durante 7 días.

No

No puede asistir a la escuela
Y
debe permanecer en casa hasta:
que hayan pasado 10 días desde los
primeros síntomas
Y que no tenga fiebre por al menos 24 horas
(sin el uso de medicamento para bajarla)
Y que los síntomas hayan mejorado.
Favor de informar a la escuela que su hijo
salió positivo.

Recuerden, su hijo
debe estar sin fiebre
por 24 horas sin uso
de medicamento
para bajarla y sus
síntomas hayan
mejorado antes de
regresar a la escuela.

Puede asistir a la escuela
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