COVID-19 GUIDANCE

¿Puedo ir a la escuela hoy?
Examen de síntomas en el hogar para familias

Los padres y tutores pueden usar estaes una lista de verificación de síntomas para determinar cuándo mantener a
su hijo en casa. Cualquier
estudiante diagnosticado con COVID-19, que es un contacto cercano de un caso COVID-19 o alguien en elhogar,
es sintomático y a la espera de un resultado de la prueba PCR-COVID-19, no debe ir a la escuela y debe aislar o
cuarentena de acuerdo con las recomendaciones de salud pública.
La siguiente lista se refiere sólo a nuevos síntomas o a un cambio en los síntomas habituales. Un estudiante no debe
ser mantenido en casa para los síntomas habituales que experimentan debido a una condición crónica a menos que
sean peores de lo habitual. Estas pautas se suman a la orientación escolar regular (por ejemplo, un estudiante que
está vomitando tampoco debe asistir a la escuela según la guía escolar habitual).
Si su estudiante está experimentando algún síntoma potencialmente mortal, llame al 911.

Transmisión comunitaria sostenida (más segura en el hogar o estancia en casa):
Si alguno de los siguientes síntomas está presente, mantenga al niño en casa/quédese en casa, informe a
la escuela de los síntomas y comuníquese con un proveedor de atención médica sobre las pruebas COVID19 y los siguientes pasos para el tratamiento.
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❑
❑

Sensación de fiebre, escalofríos o temperatura de 100,4 oF o más
Tos persistente nueva o inexplicable
Dificultad para respirar
Dificultad para respirar
Pérdida de sabor u olor
Fatiga
Dolores musculares
jaqueca
Dolor de garganta
Náuseas o vómitos
Diarrea
Nariz con nequeo o congestión
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