
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de Covid-19 para padres / estudiantes 

 

Si un estudiante presenta síntomas o da positivo en la prueba de Covid-19: 
• No mande a su hijo(a) a la escuela 
• El estudiante no regresará a la escuela por 10 días y se recomienda tomar la prueba lo 

más pronto posible 
• Reporte la enfermedad a la oficina de la escuela de su hijo(a), incluyendo la fecha en 

que comenzaron los síntomas y si algún hermano(a) asiste a la escuela 

Si un miembro del hogar del estudiante tiene síntomas o da positivo en la prueba de Covid-19: 
• No envíe a su hijo(a) a la escuela. El estudiante debe permanecer en casa durante 14 días 
• Los padres deben informar este estado a la escuela de su hijo(a) 

 

Opción 1 
• Han pasado al menos 24 horas desde la recuperación, que se define como: 

¨ (a) resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; y 
¨ (b) mejoría de los síntomas respiratorios (p. ej., tos, dificultad para respirar); y 

• Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas 

 

Opción 2 
• Ha habido una resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; y 
• Ha habido una mejoría en los síntomas respiratorios (p. Ej., Tos, dificultad para respirar); y 
• Un resultado negativo de la prueba COVID-19 O una autorización de regreso a la escuela 

de un proveedor médico 

 

Los estudiantes que hayan desarrollado síntomas de COVID-19 o hayan tenido una 
prueba de COVID-19 positiva no pueden regresar a la escuela hasta que haya ocurrido 
cualquiera de las siguientes dos opciones: 
 

O la siguiente 

MANTÉNGASE EN CASA SI ESTÁ ENFERMO con alguno de los 
siguientes síntomas: 

• Fiebre de 100.4 o más o escalofríos 
• Falta de aire o dificultad para respirar 
• Dolores musculares 
• Dolor de garganta 
• Dolor de cabeza 
• Fatiga/cansancio 
• Congestión o escurrimiento nasal 
• Tos 
• Vómitos 
• Diarrea 
• Nueva pérdida del gusto u olfato 


