
¿Puede mi hijo/a ir a la escuela hoy? 

1. ¿Su estudiante ha sido

diagnosticado o 

sospechado de tener 

COVID-19? 

 

Ir a la 
Escuela 

Responda estas 3 preguntas y siga las flechas para 

ver si está bien enviar a su hijo/a a la escuela hoy. 

* Notificar a la escuela sobre enfermedades / diagnósticos lo antes posible. La
escuela notificará a las enfermeras consultoras de salud escolar.

Solicite una prueba al proveedor de atención médica. Si la persona no tiene un 
proveedor y necesita ayuda para encontrar un sitio de prueba, llame al 211 o 
comuníquese con la escuela para recibir apoyo de los servicios de enfermería. 

Si la prueba de COVID-19 es negativa: 
□ Aislar en casa hasta 24 horas después de que se haya resuelto la

fiebre, sin usar medicamentos para reducir la fiebre, y los síntomas 
estén mejorando.

□ Además, si el estudiante tuvo contacto con un caso positivo en los 
últimos 14 días, debe aislarlo en casa durante 10 días desde que 
aparecieron los primeros síntomas.

Si la prueba de COVID-19 es positiva: 
□ Aislar en el hogar durante 10 días después de que aparecieron los 

primeros síntomas y hasta 24 horas después de que se haya resuelto
la fiebre, sin usar medicamentos para reducir la fiebre, y otros 
síntomas estén mejorando.

Si no se hace la prueba de COVID-19: 
□ Aislar en el hogar durante 10 días después de que aparecieron los 

primeros síntomas y hasta 24 horas después de que se haya resuelto
la fiebre, sin usar medicamentos para reducir la fiebre, y otros 
síntomas estén mejorando.

.

* Notificar a la escuela de ausencias por cuarentena.
La escuela notificará a las enfermeras consultoras de salud escolar

□ Poner en cuarentena en casa durante 14 días después de la fecha de 
la última exposición al contacto positivo COVID-19. Si otros miembros 
del hogar se enferman con COVID-19, o si la persona expuesta no
puede evitar el contacto cercano continuo, la duración de la
cuarentena puede ser> 14 días.

Comuníquese con su médico de atención primaria para obtener una 
recomendación y si se desarrollan síntomas de COVID-19. 

* Otros síntomas que pueden estar relacionados con COVID-19 incluyen: dolor

muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida del gusto u olfato,

diarrea, náuseas, vómitos, congestión nasal y secreción nasal. Se recomienda que

hable con un proveedor médico si su estudiante experimenta una combinación de

estos síntomas o con otros síntomas enumerados anteriormente.

.

      EMERGENCIA 
Llame al 911 (EMS) 

*Dificultad para respirar
* Labios / Rostro azulados o

grisáceos 
*Dolor en el pecho
* Nueva confusión

* Incapaz de despertar o
Mantente despierto

2. ¿Su hijo está

experimentando: tos, fiebre o

escalofríos, falta de aire o

dificultad para respirar? *

3. ¿Ha estado su
estudiante en contacto 
cercano (a menos de 6 

pies durante 15 minutos o 
más) con un caso positivo 

de COVID-19?

NO 
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Enfermera de la escuela  Julie Nakumura jnakamura@MESD.k12.or.us




