
Regreso a la escuela - Guía para Padres 

Fecha__ _ Nombre del estudiante______________ _ 

Las personas con COVID-19 pueden experimentar una variedad de signos y síntomas que pueden 

variar de leves a graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al 

virus. Los estudiantes que experimenten una enfermedad similar a COVID-19 durante el día escolar 

deben ser excluidos de la escuela.

Su hijo ha presentado o se ha quejado de los siguientes síntomas:

__ Tos nueva __Dificultad para respirar o falta de aire. 

_Fiebre (100.4 o más) o escalofríos

_Vómitos 

__ Congestión o Secreción Nasal. 

Náusea 
Diarrea 

__ Dolores musculares o corporales 

*** Esta lista NO incluye todos los síntomas posibles 

__ Pérdida del gusto / olfato 

Dolor de Garganta 
Dolor de Cabeza 

• Si su hijo tiene una TOS NUEVA, Respiración Dificultosa o Pérdida del Gusto / Olfato: deberá ser 
examinado por un médico antes de regresar a la escuela o una prueba COVID-19 negativa. Se 
requerirá documentación.

• Si su hijo tiene un síntoma, puede regresar a la escuela 24 horas después de la resolución del 
síntoma sin el uso de medicamentos.

• Si su hijo tiene dos o más síntomas, se le pedirá que se comunique con su proveedor médico 
antes de regresar a la escuela. Se requerirá documentación.

• Si decide no ver a un proveedor de atención médica, su hijo puede regresar si se cumplen las 
siguientes condiciones: Han pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas y 24 
horas sin fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre y los síntomas han mejorado. 
Cualquiera que sea el criterio es más largo. Significa, un mínimo de 10 días.

ISi prueba COVID-19 es positiva, puede regresar a la escuela cuando: 
• Al menos 24 horas después de que haya desaparecido la fiebre (sin medicamentos 
como Tylenol o ibuprofeno) 
Y
• Mejora significativa de los síntomas
Y
• Han pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas El que sea más largo

Firma del médico 
----------- Fecha de regreso a la escuela ------






