
Si

¿Su niño(a)  tiene síntomas?
de dolor muscular, dolor de 
cabeza, dolor
garganta, diarrea, náuseas,
vómitos, nueva congestión nasal,

         secreción nasal?

¿Su niño(a) tiene síntomas de 
*fiebre, dificultad para respirar, 
tos persistente o una pérdida 

nueva del gusto u olfato? 

Venga a la escuela.

Si

¿Ha sido su niño(a) 
identificado(a) por el 

departamento de salud como 
un caso positivo de 

COVID-19; 
O 

Ha estado su niño(a) en 
*contacto cercano con un 

caso positive de COVID-19 ?

1

2

3
NO

* Fiebre significa temperatura (por la 
boca) superior a 100.4F

* Contacto cercano significa 
dentro de 6 pies durante al 
menos 15 minutos

Su niño(a) puede 
venir a la escuela 
solo si  ha sido 

aprobado(a) por su 
proveedor de salud  

o por el 
departamento de 

salud
Y 

Sus síntomas han 
mejorado Y

Ha estado sin fiebre 
por 24 horas sin 

medicamento para 
reducer fiebre Y 

Sin vómito ni diarrea 
por 48 horas.

Mantenga a su niño(a) en casa. Informe a la escuela. 
Descanse y recupérese. Siga las instrucciones de exclusión (abajo) 
Acceda a aprendizaje integral a distancia cuando se sienta bien de 
hacerlo.

NO

3

Si… ENTONCES…
Su hijo dio positivo en la prueba 
de COVID-19

Permanezca en casa durante al 
menos 10 días a partir de la 
fecha de inicio.

Su hijo ha estado en contacto 
con un caso confirmado de 
COVID-19.

Permanezca en casa durante 14 
días desde la última exposición.

Su hijo está enfermo con 
síntomas importantes de 
COVID-19 (vea el n. ° 2)

Consulte con su proveedor 
médico para la prueba de 
COVID-19 y / o quédese en casa 
durante 10 días a partir de la 
fecha de inicio

Su hijo está enfermo con 
síntomas menores de COVID-19 
y no es un contacto de un caso 
confirmado (vea el n. ° 3)

Quédese en casa hasta que no 
tenga vómitos ni diarrea durante 
48 horas y no tenga fiebre sin 
medicamentos para reducir la 
fiebre durante 24 horas.

NO

¿Puede mi hijo asistir a la escuela hoy? (Comience con la pregunta 1 y siga el "sí" o "no")

Si


