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 ¿Puede mi hijo/a ir a la escuela hoy? 
(Responda las 4 preguntas en los encasillados azules.) 

Contacto cercano 

¿Cree que su hijo/a pudo estar en 

contacto cercano con alguien que 

haya dado positivo a  

COVID-19?  

El contacto cercano incluye vivir 

en el mismo hogar, cuidar a una 

persona enferma con el virus, 

estar a 6 pies de una persona 

enferma con el virus durante al 

menos 15 minutos acumulativos 

o estar en contacto directo con 

las secreciones de la persona 

enferma. (CDC, 2019). 

 

 

¿Tiene su hijo/a alguno de 

estos síntomas? 
• Goteo nasal 

• Fiebre 100.0F 

• Dolor de garganta  

• Tos 

• Dificultad para respirar 

• Dolor de cabeza 

• Escalofríos 

• Pérdida del gusto/olfato 

• Dolor en el cuerpo 

• Fatiga 

• Náusea, diarrea, o vómito 
• (CDC, 2019). 

•  

Positivo a COVID-19  

¡Sin tener síntomas! 

Debe permanecer aislado hasta 

cumplir con lo siguiente: 

Positivo a COVID-19  
¡Con síntomas! 

Debe permanecer aislado hasta 

cumplir con las 3 condiciones 

siguientes: 

• Quedarse en casa. 

• Llamar a la 

enfermera de 

la escuela 

• Llamar al 

proveedor de 

cuidado 

médico. 

• El estudiante 

debe quedarse 

en casa 14 días 

desde la fecha 

del último 

contacto con el 

individuo 

positivo. 

• Venir a la 

escuela 

• Si su hijo/a no 

ha estado 

ausente por 

enfermedad, 

puede ir 

directament

e a clase. 

• Quedarse en casa. 

• Llamar al enfermero/a 

• Descansar y recuperarse. 

• Llamar al proveedor de 

cuidado médico si 

empeoran los 

síntomas. 

• No se han desarrollado 

síntomas. 

• 10 días han pasado desde 

la fecha de la prueba 

de COVID-19. 

• Llamar al proveedor de 

cuidado médico si 

empeoran los síntomas. 

• Llamar a la enfermera de 

la escuela cuando la 

prueba sea positiva 

• Seguir los criterios para 

regresar a la escuela a 

continuación 
• (CDC, 2019). 

 

• Venir a la escuela 

• Si su hijo/a no ha 

estado ausente 

por enfermedad, 

puede ir 

directamente a 

clase. 

 

CRITERIOS PARA VOLVER A LA ESCUELA: 

Si su hijo tiene fiebre u otros síntomas relacionados con un diagnóstico positivo confirmado de 

COVID-19, no puede regresar a la escuela hasta cumplir con los 3 criterios siguientes: 

1. Y hayan pasado al menos 10 días de que los síntomas empezaron 

1. No tener fiebre por 24 horas sin uso de medicamento. 

2. Y su hijo/a ha mejorado los síntomas, 

**Vaya directamente a la enfermera al regresar a la escuela** 
(CDC, 2019). 

 

• 10 días han pasado 

desde que los 

síntomas comenzaron. 

• 1 día (24 horas) sin 

fiebre sin el uso de 

medicamento para 

bajar la fiebre; 

• Síntomas han 

mejorado (tos, 

dificultad para 

respirar, etc.) 
(CDC, 2019). 

SÍ 
YES NO NO 
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