Mi hijo está enfermo:
No envíe a ningún niño a la escuela si está enfermo, no se siente lo suficientemente bien como
para participar en la escuela, o si tiene COVID-19 u otros síntomas de enfermedad. Esto incluye:
Una temperatura de 100.5 o más

Tos o estornudos frecuentes

Vómito más de 1 vez

Dolor de cabeza intenso

Diarrea más de 1 vez

Dolor de cuerpo severo

Dolor de la garganta severo

Fatiga severa

Dificultad para respirar

Es importante que mantenga a su hijo en casa si está enfermo, para evitar el contagio de
enfermedades a otros estudiantes y al personal escolar. Recomendamos hacer la prueba de
COVID-19 si su hijo tiene síntomas similares a los de COVID, o si su hijo estuvo en contacto
cercano con alguien que ha dado positivo en los últimos 14 días.

Mi hijo ha dado positivo en la prueba de COVID 19:
No envíe su hijo a la escuela.
Su hijo debe estar aislado de los demás durante al menos 5 días completos a partir de la fecha
de inicio de los síntomas (día 0) o del día en que el alumno dio positivo.
DÍA 0 (día de inicio de los síntomas)
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

DÍA 06 (su hijo puede regresar a la escuela)
El siguiente lunes
El siguiente lunes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Su hijo puede Volver a la escuela en los días 6-10 si:
• Los síntomas de COVID 19 de su hijo han mejorado significativamente o han desaparecido.
• Su hijo puede usar un tapabocas de forma consistente cuando está cerca de otros de los días
6 a 10.

Sin embargo, su hijo deberá permanecer más tiempo en casa si:
• Usted decide que su hijo no lleve tapabocas los días 6 a 10 mientras esté en la escuela. Si su hijo
no puede llevar tapabocas, tendrá que quedarse en casa hasta el día 11.
• Síntomas continúan. Su hijo debe permanecer en casa hasta que sus síntomas mejoren
significativamente o desaparezcan.

