
 
 

Servicios de Salud Escolar 
 

Estimados Padres/Tutores: 

Su hijo/a ha sido enviado a la casa el día de hoy por tener el/los siguiente/s síntoma/s:  
(marcado con un círculo) 

 Fiebre más alta o igual a 100 grados Fahrenheit 

 Tos 

 Dificultad para respirar 

 Fatiga 

 Falta de aire 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de garganta 

 Congestión nasal/nariz mocosa 

 Escalofríos o temblores corporales 

 Dolores musculares 

 Pérdida reciente del sentido del gusto u olfato  

 Náusea o vómito o diarrea 
 

Cualquiera de estos síntomas por sí solo o en combinación pone al estudiante en un riesgo mayor por la 
infección con COVID-19 y por lo que necesita aislamiento médico inmediato y ser enviado a la casa desde la 
escuela. Esto no quiere decir que su hijo/a tenga COVID 19.  De hecho, es mucho más probable que estos 
síntomas se deban a otra causa tal como una infección de oído, resfriado común o infección de garganta. Por 
favor, póngase en contacto con el profesional de atención de salud que le atiende por orientación adicional. Si 
su hijo/a no tiene un profesional de atención de salud, la enfermera o clínica escolar puede asistirlos dándole 
una recomendación.  

Regreso a la escuela: 
Los estudiantes con síntomas similares a los de COVID-19 requieren una nota del profesional de atención de 
salud para regresar a la escuela 

 Para un estudiante con una condición crónica de salud (como alergias) con signos y síntomas similares 
a los de COVID-19, se requiere la autorización del profesional de la salud antes de regresar a la escuela.  

 Para un estudiante enviado a la casa desde la escuela con síntomas de COVID-19 que no presente una 
nota del profesional de la salud que exprese que es seguro el regreso del estudiante a la escuela, lo 
siguiente debe ocurrir antes de volver a la escuela. El estudiante ha estado al menos 1 día (24 horas) 
sin fiebre sin el uso de medicación para reducir la fiebre (como Ibuprofeno o Tylenol); y muestra 
mejoría de los síntomas (por ej. tos, falta de aire); y han pasado al menos 10 días desde que 
aparecieron los síntomas por primera vez, a menos que tenga una autorización del profesional de 
atención de salud diciendo que es seguro que el estudiante regrese a la escuela.  

Gracias,   

 
___________________________      _______________ 
Servicios de Salud Escolar       Fecha 


