UNA GUÍA RÁPIDA PARA PADRES Y TUTORES

SI SU HIJO(A) TIENE SÍNTOMAS DE COVID-19
Antes de llegar a la escuela, los estudiantes deben completar la encuesta diaria de autoevaluación. Si los
resultados de la encuesta le indican a su hijo(a) que permanezca en casa, favor de completar el formulario
de rastreo en la encuesta, ¡luego siga con los siguientes pasos!

NOTIFICAR
NO VENGA A NINGUA ESCUELA DE MUSD:
Llame a la escuela de su hijo(a) para informar sobre su ausencia y para hacer arreglos sobre las próximas
asignaciones y tareas.
Un representante de Servicios de Salud lo contactará con un cuestionario para fines de rastreo de contactos.

NO EXAMINADO

RESULTADOS NEGATIVOS DE LA PRUEBA

NOVENGAANINGUNAESCUELADEMUSD:

El niño(a) sintomático(a) que dio negativo en la prueba
de COVID-19 puede regresar a la escuela cuando
ocurra todo lo siguiente :

Aíslese en casa. Evite a otras personas en su
hogar y no salga excepto para atención médica.

• Esté libre de fiebre por 24 horas sin
medicamentos que reducen la fiebre.

El niño(a) puede regresar a la escuela y a otras
actividades cuando ocurra todo lo siguiente :

• Que sus otros síntomas hayan mejorado

• Haya pasado al menos 10 días desde que
comenzaron los síntomas Y
• No ha tenido fiebre durante 24 horas sin
tomar medicamento para reducir la fiebre Y

RESULTADOS POSITIVOS DE LA PRUEBA
Si los resultados de la prueba de su hijo(a) dan
positivo, favor de seguir los pasos de la página 2.

• Si sus otros síntomas han mejorado Y
• Si obtuvo una noa del médico indicando
que está bien.

CONTACTOS CERCANOS
Un estudiante que ha tenido contacto cercano con alguien que ha sido diagnosticado con
COVID-19 en los últimos 14 días DEBE ponerse en cuarentena (debe quedarse en casa).
Usted deberá llamar a la escuela de su hijo(a), lo que generará una llamada de un representante
de Servicios de Salud. Una enfermera escolar se comunicará con usted para que responda a un
cuestionario de rastreo de contactos. Favor de estar preparado para identificar a cualquier
persona con la que su hijo(a) tenga contacto cercano, incluyendo a los hermanos.
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SI SU HIJO(A) TIENE SÍNTOMAS DE COVID-19
PASO 1
NOTIFICAR
NO VENGA A NINGUNA ESCUELA DE MUSD:
Llame a la escuela de su hijo(a) para reportar su ausencia e informarles que la prueba de COVID-19 dio positiva.
Haga los arreglos sobre las próximas asignaciones y tareas. El plantel escolar le pedirá que realice la encuesta de
autoevaluación diaria si aún no la ha completado.
Un representante de los Servicios de Salud se comunicará con usted para que responda a un cuestionario de
rastreo de contactos. Los contactos cercanos a su hijo(a) (dentro de los 6 pies durante más de 15 minutos),
incluyendo los hermanos y otros miembros de la familia que vivan en la misma casa, deben permanecer en su
hogar (cuarentena) durante 14 días después de su último contacto con la persona que dio positivo.

PASO 2
IDENTIFIQUE CUALQUIER SÍNTOMA
¿Tiene su hijo(a) algunos de los siguientes síntomas de COVID-19?
• Fiebre (arriba de 100.4 grados)
• Dolor de garganta
• Tos (nueva tos incontrolable que causa dificultad para respirar fuera de lo normal)
• Diarrea, nausea, o dolor abdominal
• Dolor de cabeza (nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre)
• Pérdida del gusto u olfato

Y SI ELLOS (TIENEN SÍNTOMAS)

Y SI ELLOS (NO TIENEN SÍNTOMAS)

AÍSLESE EN CASA

AÍSLESE EN CASA

Evite a otras personas en su hogar y no salga de casa
excepto para atención médica. El niño(a) puede regresar a la
escuela y otras actividades cuando ocurra todo lo siguiente:
• Haya pasado al menos 10 días desde que comenzaron
los síntomas Y
• No ha tenido fiebre durante 24 horas sin tomar
medicamento para reducir la fiebre Y
• Si sus otros síntomas han mejorado Y
• Si el médico indica con una nota que está bien.

Evite a otras personas en su hogar y no
salga de casa excepto para atención médica.
El niño(a) puede regresar a la escuela y otras
actividades cuando ocurra todo lo siguiente :
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• Han pasado al menos 10 días de su
primera prueba de COVID-19 Y
• Obtuvo una nota del médico indicando
que está bien.

