
¿PUEDE MI HIJO IR A LA ESCUELA HOY? RESPONDA LAS SIGUIENTES TRES PREGUNTAS: 
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1. ¿Cree que su hijo pudo 
haber estado en contacto 
con otra persona que dio 
positivo en la prueba de 
COVID-19? 

 

2.  ¿Su hijo está enfermo con síntomas de 
resfriado / gripe (temperatura de 100 grados 
o más, dolor de garganta, congestión, 
secreción nasal, tos / falta de aire / dificultad 
para respirar, nueva pérdida del gusto / 
olfato, náuseas, vómitos / diarrea, / dolores 
corporales, fatiga, cansancio extremo, dolor 
de cabeza)? 

  

3. ¿Se le ha hecho a su hijo la 
prueba de COVID-19 y está 
esperando los resultados? 

 

Quedarse en casa. Informar a la enfermera de la escuela. 

Llame al proveedor de atención médica de su hijo. 

El estudiante debe permanecer en casa / cuarentena durante 14 
días a partir del último día de contacto con la persona positiva, 
incluso si el estudiante tiene una prueba negativa. 

Quédate en casa. 
Informar a la 
enfermera de la 
escuela. Cuarentena 
durante 14 Días.  
Llame a su 
proveedor de 
atención médica. 

Quédese en casa hasta que se 
reciban los resultados. 
Informar a la enfermera de la 
escuela. 

COVID 
NEGATIVO 
PRUEBA U 
OTRO 
DIAGNÓSTICO 

Regrese a la escuela si no tiene fiebre 
durante 24 horas (sin medicamentos) y 
no le han dicho que se quede en casa 
debido al contacto con otra persona que 
haya dado positivo en la prueba. 

Entregue a la enfermera escolar los 
resultados de la nota / prueba de 
regreso a la escuela del proveedor de 
atención médica. 

Quédese en casa durante al menos 10 días desde que comenzaron los síntomas. 
Regrese a la escuela solo con una nota del proveedor de atención médica y cuando: 
• El niño no tiene fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos. 
• Y los síntomas han mejorado. 
• Y han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas. 
Si el niño nunca tuvo síntomas, regrese 10 días después de la fecha de la prueba positiva. 

Ven a la escuela. 
Si su hijo no se ha 
ausentado por 
enfermedad, puede ir 
directamente a clase. 

PRUEBA DE COVID POSITIVO 
NO 

sí 


