Mi hijo(a) puede ir a la escuela? (Comience con la pregunta 1 y si contesta “si” o “no” )

1

Su hijo(a) a sido identificado por
el departamento de saludo como
un caso positivo de COVID-19
O
Su hijo(a) ha estado en contacto
con alguien que ha sido un caso
confirmado de COVID-19.
NO

2

Si

SI…

*Clontacto significa dentro
de 6” por lo menos 15
minutos

Su hijo(a) tiene sintomas de
“fiebre, no puede respirar, tiene
problema para respirar, tos
persistente o perdida del gusto
o el olfato?
NO

Deje a su hijo en casa . Aviselé a la escuela que su hijo(a) se va a
quedar en casa.
Descance y Recuperece. Siga la guia de exclusión (a
continuación). Regrese a la educación de comprensión a
distancia una vez que se sienta mejor.

Si

*Fiebre significa temperatura (por la
boca) mas de 100.4F

Si

3

Su hijo(a) tiene sintomas de
“fiebre, erupción no
diagnosticada, diarrea, vomito,
dolor de cabeza o cambio en su
comportamiento?
NO

3

ENTONCES…

Su hijo(a) a salido positivo
en el examen de COVID-19.

Quedese en casa por lo menos 10
dias del dia en el que salió
positivo.

Su hijo(a) ha estado en
contacto con alguien que ha
sido un caso confirmado de
COVID-19.

Quedese en casa por 14 dias
desde la última vez que se haya
sido expuesto.

Su hijo(a) está enfermo con
sintomas mayores [2]de
COVID-19.

Consulte su proveedor medico
para un examen de COVID-19 to
este en casa por 10-dias del dia
en que fue expuesto

SU hijo(a) tiene sintomas
menores [3] de COVID-19 y
no un caso confirmado.

Quedese en casa hasta que no
tenga vomitoy diarrea por 48
horas y que no tenga fiebre sin
tomar medicamento para reducir
fiebre por 24 horas.

Su hijo(a) puede ir
a la escuela splo si
han sido dado de
alta por un
proveedor de salud
o el departamento
de salud
Y
Si sus sintomas
estan mejorando
Y
No han tenido
fiebre por las
últimas 24 horas
sin estar tomando
medicina para
reducir la fiebre Y
No tienen vomito ni
diarea por 48 horas
.
Ven a la escuela. Al
mandar a mi hijo a la
escuela estoy verificando
que no han tenido
síntomas y no ha tenido
contacto con ningún
caso de COVID-19 en los
últimos 14 días

