
 
COVID-19 control diario de síntomas 

 
Por favor, revise todas estas preguntas a diario ANTES de enviar a su hijo a la escuela. 

Si su hijo está enfermo, mantenga a su hijo en casa para ayudar a proteger la salud de los demás.. 

SÍNTOMAS-PARTE 1 

¿Su hijo ha desarrollado alguno de los siguientes síntomas en las últimas 24 horas? YES NO 

Tos   
Falta de aire o dificultad para respirar.   

Nueva pérdida del sentido del gusto o pérdida del olfato    

Fiebre (≥ 100,4 ° F) o escalofríos   

Si respondió SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores en la Parte 1, mantenga a su hijo en casa.  
  Comuníquese con su distrito escolar para explicar la razón por la cual su hijo faltará a la escuela. 

 
SÍNTOMAS-PARTE 2 

¿Ha desarrollado su hijo 2 de los siguientes síntomas en las últimas 24 horas? YES NO 

Dolor de garganta     

Fatiga inusual     

Fiebre (99.0-100.3 ° F)   

Secreción nasal o congestión nasal   

Dolor de cabeza   

Dolores musculares o corporales   

Náuseas (malestar estomacal) o vómitos   

Diarrhea   

Si respondió SÍ a 2 o más preguntas anteriores, mantenga a su hijo en casa.  
  Comuníquese con su distrito escolar para explicar la razón por la que su hijo estará ausente de la escuela..  
 

 

FACTORES DE RIESGO 

 YES NO 

¿Su hijo ha sido diagnosticado con COVID-19 por un proveedor de atención médica en los últimos 10 días?     

¿Ha estado su hijo en contacto cercano (menos de seis pies) durante 15 minutos o más con alguien que 
dio positivo por COVID-19 o fue diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días? 

    

¿El departamento de salud local le ha indicado a su hijo que se ponga en cuarentena en los últimos 14 días?   

Si respondió SÍ a 2 o más preguntas anteriores, mantenga a su hijo en casa.  
  Comuníquese con su distrito escolar para explicar la razón por la que su hijo estará ausente de la escuela..  
 

 


