
COVID-19: Preguntas Frecuentes Para Padres/Guardianes

Los siguientes síntomas serán referidos como Síntomas de Covid en este documento.

● Fiebre (100.4F o más)
● Nueva aparición de dolor de cabeza, moderado

a intenso
● Dificultad para respirar
● Nueva tos
● Dolor de garganta
● Vómito

● Diarrea
● Pérdida reciente del olfato o el gusto
● Náusea
● Fatiga por causa desconocida
● Dolores musculares o corporales

PREGUNTAS FRECUENTES RESPUESTA / ORIENTACIÓN

¿Cuándo debo mantener a mi estudiante en casa? Mantenga a su estudiante en casa y notifique a la
enferma de la escuela si presenta cualquier de los
siguientes síntomas:

● Uno y más de los síntomas de COVID.

ó
● Su hijo/a dio positivo por COVID-19.

ó
● Su estudiante ha estado en contacto cercano

con una persona que dio positivo en la prueba
dentro de los 14 días o se sospecha que tiene
COVID-19.

¿Cuánto tiempo necesito mantener a mi estudiante
en casa si tiene uno o más síntomas de la
enfermedad COVID-19?

Mantenga a su estudiante en casa por lo menos 10
días desde la aparición de los síntomas. Y que su
estudiante no tenga síntomas o fiebre durante al
menos 24 horas sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre.

Si mi estudiante está enfermo, ¿qué necesita la
escuela para que mi estudiante pueda regresar?

Antes de regresar a la escuela, su estudiante debe:
● Tener mejoría de los síntomas y sentirse en

forma.
● Estar libre de fiebre durante al menos 24 horas



(sin el uso de medicamentos que reducen la
fiebre).

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

ó
● Proporcione una carta de un proveedor de

atención médica que indique un diagnóstico
alternativo que no sea COVID-19 y que fecha
puede regresar a la escuela.

ó
● Presentar prueba de una prueba negativa de

COVID-19.

Uno de mis estudiantes está enfermo con uno o más
síntomas de la enfermedad COVID-19. ¿Pueden mis
otros estudiantes ir a la escuela?

NO. Cuando un miembro de la familia está enfermo
con uno o más síntomas de la enfermedad
COVID-19, todos los miembros del hogar deben
quedarse en casa y ponerse en cuarentena. Los
hermanos y otros miembros NO deben participar en
la escuela, clubes, deportes u otras actividades EN
PERSONA.

¿Qué pasa si mi estudiante se enferma durante el día
escolar?

Los estudiantes enfermos serán enviados a la sala
C.A.R.E. (Evaluación y respuesta de la evaluación
COVID-19) para ser evaluados.

Su estudiante será enviado a casa por cualquiera de
los síntomas de COVID, a menos que tengamos un
diagnóstico alternativo documentado para los
síntomas.

Si su estudiante es enviado a casa, TODOS los
hermano/as o miembros de casa también serán
enviados a casa de la escuela o las actividades en
persona.

¿Qué sucede si mi estudiante ha sido identificado
como un contacto cercano (dentro de los 6 pies
durante al menos 15 minutos con un período de 24
horas) con alguien diagnosticado con COVID-19 en
los últimos 14 días?

Sabemos que escuchar acerca de alguien que ha
dado positivo en la prueba y ha estado cerca puede
causar preocupación, sepa que solo es necesario
ponerse en cuarentena cuando es identificado como
un contacto cercano.

● Cuando se notifica al distrito de un caso
positivo, comenzamos rápidamente el proceso
de rastreo de contactos para asegurarnos de
identificar al personal y los estudiantes
apropiados para poner en cuarentena.

SI ES UN CONTACTO CERCANO:



● Los contactos cercanos a una persona con
COVID-19 deben ser puestos en cuarentena en
casa durante 14 días y monitorear los
síntomas de la enfermedad. Si permanecen
libres de síntomas y completan los 14 días
calendario en cuarentena, los estudiantes
pueden regresar a la escuela.

● Se recomienda la prueba de COVID-19 si su
estudiante presenta síntomas.

¿Qué sucede si el departamento de salud le ha
recomendado a mi estudiante o miembro del hogar
que se ponga en cuarentena?

Notifique a la enfermera de la escuela para que
pueda ayudar a desarrollar un cronograma para
determinar la fecha de regreso o los próximos pasos.

¿Qué sucede si mi estudiante ha dado positivo por
COVID-19 o alguien en el hogar ha dado positivo por
COVID-19 en los últimos 14 días?

● Notifique a la enfermera de su escuela
● Quédate en casa, aísla y cuídate

¿Qué pasa si mi estudiante no puede tolerar un
cubrebocas?

Proporcione una carta de un proveedor de atención
médica si es que su estudiante no puede usar un
cubrebocas dentro de un edificio del distrito o
cuando utilice el transporte del distrito debido a una
condición de salud identificada / documentada. D50
se comunicará con la familia para hacer una
adaptación razonable con respecto a su incapacidad
para usar un cubrebocas.

¿Mi estudiante todavía podrá tomar medicamentos
en la escuela?

Sí, la oficina de salud de la escuela seguirá abierta
para adaptarse a las necesidades médicas de rutina
de los estudiantes.

Si un estudiante es identificado como contacto
cercano y es instruido a cuarentena, los miembros
de la casa u otros  que hayan estado cerca también
serán requeridos a hacer cuarentena?

No. Los contactos de la persona quienes son
contactos cercanos (contacto a contacto cercano)
no tienen que ser hacer cuarentena amenos a
empiezan con síntomas o si la persona identificada
como contacto cercano desarrolla COVID-19.
Comoquiera, estas personas deberían monitorear
por síntomas y si desarrolla síntomas, aislarse y
buscar atención médica.

Existe alguna restricción de viaje nacional o
internacional actual por la que debamos monitorear
y excluir a los estudiantes y al personal?

Antes de regresar a la escuela por favor hable con la
enfermera de la escuela para revisar las
recomendaciones actuales del Departamento de
Salud de McHenry County.



¿Dónde puedo encontrar un lugar que haga pruebas
de COVID?

¡Haga clic aquí para encontrar recursos locales!

https://docs.google.com/document/d/1q9uvv0mnMyaMNgsxR3QGviUyS_UsNF8NWa0dgIffz1Q/edit?usp=sharing

