
Regreso a clases- pautas para síntomas similares a COVID sin exposición conocida. Si su 
estudiante ha estado expuesto, aísle y llame a su clínica o Salud Pública para obtener más 
orientación.  
   
 
¿¿¿Tiene usted???    
 
FIEBRE DE 100,4 O MAS ALTA  FALTA DE RESPIRACIÓN 
TOS       NUEVA PÉRDIDA DE SABOR O OLOR 

Si respondió “sí” a uno o más de estos síntomas, ¡tiene una de tres opciones para 
regresar a la escuela!      

 

 Opción # 1 Hágase la prueba de COVID y regrese con un resultado negativo. Los 
síntomas también deben mejorar y han pasado al menos 24 horas sin el uso de 
medicamentos para bajar la fiebre para regresar a la escuela. Recuerde aislar hasta que 
reciba los resultados de su prueba y los síntomas mejoren. 

 Opción # 2 Quédese en casa y no vaya a la escuela y aísle durante 10 días después de la 
aparición de los síntomas Y la mejora de los síntomas sin usar medicamentos para 
reducir la fiebre. 

 Opción # 3 Traiga una nota de su proveedor de atención médica que documente un 
diagnóstico alternativo que explique los síntomas sin realizar una prueba de COVID. Los 
ejemplos pueden incluir faringitis estreptocócica, infección de oído, erupción 
cutánea/ronchas, alergias, etc. 

 
¿¿¿Tiene usted???   
 
EXCESO DE FATIGA   DOLOR DE CABEZA  O  DOLORES CORPORALES 
DOLOR DE GARGANTA,  NÁUSEAS / VÓMITOS,  DIARREA 

 Si tiene 2 o más de estos síntomas o 1 de estos síntomas dura más de 24 horas, siga las 
opciones anteriores para saber cuándo puede regresar a la escuela. 

  

 Si solo tiene uno de estos síntomas que duran menos de 24 horas, puede regresar a la 
escuela una vez que los síntomas mejoren. 

 
Tenga en cuenta que estamos siguiendo las pautas de nuestro Distrito de Salud Pública. 
¡Siempre recomendamos llamar a su proveedor de atención médica para obtener más 
información e instrucciones sobre la atención médica de su estudiante! 
Si tiene más preguntas o inquietudes, la enfermera o el/la director/a del edificio estarán 
encantados de ayudarlo. ¡Por favor no dude en llamar! 
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