
*Venga a la escuela.
* Si su hijo no ha
estado ausente por
enfermedad, puede
ir directamente a

clase.

¿Puede mi hijo ir a la escuela hoy?
(Responda las 3 preguntas en los recuadros azules).

¿Cree que su hijo pudo haber
estado en contacto con una
persona que dio positivo por

COVID-19?

¿Su hijo tiene síntomas de resfriado / gripe?
(secreción nasal, congestión, dolor de garganta, tos
persistente, dificultad para respirar, dolor de cabeza,
escalofríos, pérdida del gusto / olfato, dolor / dolor

muscular significativo, diarrea,

¿Tu hijo tiene
fiebre de 100.4 ° F o más?

*Quédese en casa.
* Informe a la escuela.
* Llame a su médico
proveedor.

* El estudiante debe
quedarse en casa durante 14
dídías desde el último contacto
con la persona positiva.
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*Quédese en casa.
* Informe a la escuela.
* Descanse y recuperese.
* Llame a su proveedor
de atención médica si
los síntomas empeoran.

*Venga a la escuela.
* Si su hijo no ha
estado ausente por
enfermedad, puede
ir directamente a

clase.

*Quédese en casa.
* Informe a la escuela.
* Descanse y recuperese.
* Llame a su proveedor
de atención médica si
los síntomas empeoran.

*Venga a la escuela.
* Si su hijo no ha
estado ausente por
enfermedad, puede
ir directamente a

clase.

*Notifique a la escuela si su hijo da positivo y 
siga los criterios de regreso a la escuela
antes de regresar a la escuela.

CRITERIOS DE REGRESO A LA ESCUELA:

Si su hijo tiene fiebre u otros síntomas que podrían 
deberse a COVID-19 y no se hace la prueba O su proveedor 
de atención médica no lo aprueba, se asume que el alumno
tiene COVID-19 y es posible que no regrese a la escuela
hasta que se cumplan los siguientes 3 criterios reunió:
1. Ha e1. Ha estado sin fiebre durante 24 horas sin el uso de

medicamentos.
2. Y el alumno ha mejorado los síntomas,

3. Y han pasado al menos 10 días desde que aparecieron
los primeros síntomas.

¿Ha estado su hijo sin fiebre sin medicamentos
durante 24 horas Y fue visto por su proveedor de
atención médica y diagnosticado con algo

diferente a COVID-19?

*Venga a la escuela
* Entregue a la enfermera de
la escuela la nota del

proveedor de atención médica
para regresar a la escuela.

Seguir
Criterios de
regreso a la
escuela

Color clave 
verde = bueno

Amarillo = precaución
Rojo = Detener
y notificar
colegio


