EVALUACIÓN COVID-19 DE LA SALUD
DEL ESTUDIANTE
Actualizado 24 de noviembre, 2020
Principales síntomas

Otros síntomas

Tos
Temperatura de 100.4° F (38 ° C) o más
Escalofríos
Falta de aire
Difficultad para respirar
Reciente pérdida del gusto u olfato

Fatiga
Dolores de cuerpo/ musculares
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Congestión nasal o moqueo
Nausea o vómito
Diarrea

IMPORTANTE: Si su estudiante ha viajado fuera del estado o el país, se recomienda ponerse en
cuarentena durante 14 días antes de regresar a la escuela.

Por favor revise estas preguntas con su hijo (a).
¿ Tiene uno o más de los síntomas Principales?
¿Tiene uno o más de los Otros síntomas?
No síntomas, pero resultó positivo a la prueba de COVID-19?
No síntomas, pero estuve en contacto cercano con alguien (menos de 6 pies/ 2 metros por más de
15 minutos seguidos en un período de 24 horas) con un caso posible o confirmado de COVID-19?

Si su hijo (a) no se siente bien, ¡esperamos que se sienta mejor pronto!

Aquí están las instrucciones de que hacer a continuación

QUÉDESE EN CASA

LLAME

CONTACTE

Si su hijo no está ya en casa, evite el
contacto con otros y vaya directo a casa
inmediatamente.

Llame a la escuela de su hijo (a).

Si su hijo(a) ha tenido contacto
cercano con alguien con un caso
posible o confirmado o si muestra
síntomas de COVID-19, le
recomendamos que se
comunique con su médico familiar.

¿Ya está en la escuela?
Los estudiantes se quedarán en un
espacio en aislamiento hasta que el
padre/ tutor puedan recogerlos. Por la
salud y seguridad de todos, por favor
tenga un plan para recoger a su
estudiante de inmediato.
Si no está seguro, mantenga a su hijo
(a) en casa hasta que haya hablado con
alguien en el departemento de
enfermería del distrito.

El Departemento de enfermería del
distrito le contactará para discutir por
cuanto tiempo el estudiante debe estar
en cuarentena y determinar si otras
personas en el hogar deben estár en
cuarentena también.
Si su hijo (a) o alguien en su hogar ha
dado positivo a la prueba,también
puede ser contactado por el
departamento de salud local para el
rastreo de contactos.

Si no tiene un médico familiar, por
favor contacte al número de
atención por COVID del condado
de Benton al 541-766-6120.
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