Nombre del Estudiante:
Fecha: ____/____/______

Lista de Verificación del COVID – 19



Su estudiante ha sido enviado a casa de la escuela porque tiene uno o más de los
siguientes síntomas de COVID-19: falta de aliento o dificultad para respirar, nueva tos,
nueva pérdida del gusto o del olfato
Fecha de inicio del primer síntoma: ____/____/____

✓ Contacte con el médico de su hijo para que le haga una evaluación médica
✓ Si su estudiante es diagnosticado con COVID-19 o ha dado positivo en la prueba de
COVID-19, puede regresar a la escuela cuando un padre/tutor pueda asegurar que puede
responder SÍ a TODAS las tres preguntas:
 ¿Han pasado al menos 10 días desde que el estudiante tuvo los primeros síntomas?
 ¿Hace por lo menos 24 horas que el estudiante no tiene fiebre (sin usar medicamentos
para reducirla)?
 ¿Ha habido una mejora de los síntomas, incluyendo la tos y la dificultad para respirar?
✓ Si su estudiante ha recibido un diagnóstico alternativo que explique los síntomas similares
a los de la COVID-19, puede volver a la escuela siguiendo el consejo de su
médico/profesional de la salud y las políticas de la escuela.
✓ Si la prueba COVID-19 es negativa, el alumno puede volver a la escuela después de al menos 10
días desde la fecha de inicio de los primeros síntomas, una vez que no tenga fiebre sin usar
medicamentos para reducirla y se sienta bien durante 24 horas.
✓ Informar a la enfermera de la escuela de los resultados y del resultado de la llamada al
médico/proveedor de atención médica de su estudiante.



Su estudiante ha sido identificado como un contacto cercano (dentro de 6 pies
durante al menos 15 minutos) con alguien diagnosticado con o exhibiendo una nueva
pérdida del sentido del gusto o del olfato.
Fecha de la última exposición al contacto cercano: ____/____/____
✓

Si se ha determinado que su estudiante ha estado en contacto estrecho con alguien diagnosticado con
COVID-19, debe permanecer fuera de la escuela durante 14 días desde el último contacto conocido con
COVID-19. Es aceptable reducir la cuarentena a 10 días siempre que el contacto haya permanecido
asintomático, continúe vigilando su salud durante los 14 días completos, lleve mascarilla, practique el
distanciamiento social y una buena higiene.

✓

Si su estudiante presenta síntomas durante este tiempo, haga que sea evaluado por su prove edor de
atención médica/médico e informe a la enfermera de la escuela de los resultados y del resultado
de la evaluación médica. Véase la sección anterior sobre los estudiantes sintomáticos para la
orientación sobre el regreso a la escuela.

✓

Si el estudiante da positivo durante este tiempo y permanece asintomático, puede volver a la escuela
después de que hayan pasado al menos 10 días desde el resultado positivo de la prueba.

✓

Si el estudiante da negativo en las pruebas durante este tiempo, aún debe completar los 14 días de
cuarentena debido al periodo de incubación (tiempo que puede desarrollar) el virus. Es aceptable
reducir la cuarentena a 10 días siempre que el contacto haya permanecido asintomático, siga
controlando su salud durante los 14 días completos, lleve mascarilla, practique el distanciamiento
social y una buena higiene.

✓

Cualquier estudiante que se haya determinado que es un contacto cercano de un estudiante que mostró
síntomas similares a los de COVID-19 y que fue enviado a casa, puede regresar a la escuela
inmediatamente si se determina que los síntomas similares a los de COVID-19 del estudiante enfermo
son un diagnóstico alternativo (no COVID-19) por su proveedor de atención médica.
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