¿PUEDE MI HIJO(A) ASISTIR A LA ESCUELA HOY?
CONTESTE LAS 3 PREGUNTAS EN LAS SECCIONES AZULES

¿Su hijo presenta uno o más de estos
síntomas de alto riesgo?

¿Cree que su hijo(a) tuvo contacto
con alguien que es positivo a
COVID-19?

(Fiebre de 100.0⁰F o más alta, tos, dificultad para
respirar, pérdida de olor o gusto.)

O

¿Su hijo tiene alguno de los
siguientes síntomas de bajo riesgo?
(Dolor de garganta, congestión nasal, drenaje
nasal, nausea, vomito, diarrea, dolores
musculares, dolor de cabeza, o fatiga)

¿Su hijo presenta DOS o más de estos
síntomas de bajo riesgo?

NO

SI
• No asista a la escuela.
• Informe a la escuela.
• Avise a su médico.
• El estudiante se tendrá
que quedar en casa por
14 días desde el día que
tuvo contacto con la
persona contagiada

(Dolor de garganta, congestión nasal, drenaje
nasal, nausea, vomito, diarrea, dolores
musculares, dolor de cabeza, o fatiga)

• Si puede asistir a la
escuela.
• Si su hijo(a) no ha faltado
a la escuela por causa de
enfermedad, puede ir
directamente a clase.
• Si su hijo ha faltado, siga
la póliza de la escuela.

• No puede asistir a la
escuela
• Informe a la escuela
• Avise a su médico si los
síntomas empeoran

NO
• Si puede asistir a la
escuela.
• Si su hijo(a) no ha faltado
a la escuela por causa de
enfermedad, puede ir
directamente a clase.

Si su hijo(a) ha tenido fiebre u otro síntoma que
pueda ser causado por COVID-19 y no se ha
hecho una prueba, O no es autorizado por un
médico, se asumirá que su hijo(a) tiene
COVID-19 y no podrá regresar a la escuela
hasta que se cumpla lo siguiente:

su hijo(a) tiene una
prueba positiva de
COVID-19 y siga el
criterio
1.
2.
3.

• No puede asistir a la
escuela
• Informe a la escuela
• Avise a su médico si los
síntomas empeoran

NO
• Si puede asistir a la
escuela.
• Si su hijo(a) no ha faltado
a la escuela por causa de
enfermedad, puede ir
directamente a clase.
• Si su hijo ha faltado, siga
la póliza de la escuela

• Si su hijo ha faltado, siga
la póliza de la escuela.

CRITERIO REGRESO-A-LA-ESCUELA:

*Notifique a la escuela si

REGRESO-A-LA-ESCUE
LA

SI

SI

No ha tenido fiebre durante las últimas 24 horas
sin uso de medicamento
Y los síntomas han mejorado
Y han pasado 10 días desde que los síntomas
aparecieron

¿Su hijo(a) no ha presentado síntomas
en las últimas 24 horas Y se ha
mantenido sin fiebre por las últimas 24
horas sin medicamento?

SI
• Si puede asistir a la escuela.
• Si su hijo ha faltado, siga la
póliza de la escuela.

NO
Siga el criterio:
REGRESO-A-LA-ESCUELA

