
        DIRECTRICES PARA ENFERMEDADES  

 

• Fiebre 100.4 F o más 

• Nueva aparición de pérdida del gusto o del 

olfato 

• Vómito 

• Diarrea 

• Tos nueva o que empeora 

• Falta de aliento o dificultad para respirar 

• Dolor de garganta 

• Secreción nasal 

• Dolores musculares o corporales 

• Dolor de cabeza 

• Cansancio 

• Náuseas 

 

 

Su estudiante NO PUEDE estar en la escuela si 
tiene alguno de los siguientes síntomas  

 
 Y el síntoma no es consecuencia de una enfermedad 

crónica.  
 

Y se aplica uno de los siguientes criterios: 
 

• Su estudiante no se siente lo suficientemente 
bien como para participar cómodamente en las 
actividades habituales. 

• Su estudiante requiere más atención de la que 
el personal de la escuela puede proporcionar 

• Los síntomas de su estudiante han empeorado 
durante unos días. 

• La escuela/aula/grupo está experimentando un 
brote de una enfermedad contagiosa y necesita 
tomar precauciones adicionales para evitar una 
mayor propagación. 

 

 

Su estudiante puede regresar a la escuela cuando: 

• No ha habido fiebre durante 24 horas sin el 

uso de medicamentos para reducir la fiebre. 

• Han pasado 24 horas desde el último 

episodio de vómitos o diarrea. 

Los síntomas mejoraron mucho o se 

resolvieron y su estudiante se siente lo 

suficientemente bien como para participar 

en las actividades habituales. 

COVID-19 
 

• Se recomienda la prueba de COVID-19 

cuando surgen síntomas. 

• Si un estudiante o miembro del personal 

recibe un resultado positivo en la prueba, 

se deben seguir las directrices de 

aislamiento. 

• Más información sobre COVID-19 se 

puede encontrar aquí. 

 

 

Si su estudiante tiene una enfermedad o síntomas que no se mencionan aquí, por favor, consulte Infectious Diseases in Child 

Care and School Settings o comuníquese con la oficina de salud de la escuela de su estudiante. 

 

Su estudiante NO PUEDE estar en la escuela 
si tiene alguno de los siguientes síntomas: 

 

https://www.d51schools.org/resources/covid
https://docs.google.com/document/d/1yBfpHLDv6dYqrzdKLNaeUmJ5XWYkjvFN1yIyNw994pE/edit
https://docs.google.com/document/d/1yBfpHLDv6dYqrzdKLNaeUmJ5XWYkjvFN1yIyNw994pE/edit

