
POR FAVOR, MANTENGAN A LOS ESTUDIANTES ENFERMOS FUERA DE LA ESCUELA 
La siguiente lista da instrucciones escolares, no consejos médicos. Póngase en contacto con su médico si tiene preocupaciones de 

salud. Cualquier persona expuesta a COVID-19 debe ponerse en cuarentena (permanecer en casa) durante 14 días. 

 
 
 
        

SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD EL ESTUDIANTE PUEDE REGRESAR DESPUÉS ... 
* La lista a continuación indica el tiempo más corto para quedarse en casa. 

Es posible que un estudiante deba quedarse en casa más tiempo por algunas 
enfermedades. 

Fiebre: temperature mas alta de  
100.4 grados F o más 
O: escalofrios 

*Sin fiebre durante 24 horas sin tomar medicamentos para 
reducir la fiebre Y después de que la prueba de COVID-19 sea 
negativa, O 10 días si no se iso la prueba. 

Tos nueva o dificultad para 
respirar,  
corta en la respiracion, o no 

poder oler y perder el sabor en la boca. 

* Sin síntomas durante 24 horas Y después de que una prueba 
de COVID-19 sea negativa, O 10 días si no se iso la prueba. 
Si se le diagnostica pertusis (tos ferina), el estudiante debe tomar 
5 días de antibióticos recetados antes de regresar. 

 Dolor de cabeza con rigidez en el 
cuello o con fiebre. 

 * O sin síntomas con órdenes del médico a la enfermera de la 
escuela. Siga las instrucciones para la fiebre si hay fiebre. 

Diarrea: 3 deposiciones blandas o 
acuosas en un día O incapacidad 
para controlar las     deposiciones 

* Sin síntomas durante 48 horas O con órdenes del médico a la 
enfermera de la escuela. 

 

  Vómitos: uno o más episodios 
inexplicables. 

* Sin síntomas durante 48 horas O con órdenes del médico a la 
enfermera de la escuela. 

 Sarpullido de piel o llagas abiertas * Sin síntomas, lo que significa que el sarpullido ha desaparecido O las 
llagas están secas o pueden cubrirse por completo con un vendaje 
O con órdenes del médico a la enfermera de la escuela. 

Ojos rojos con secreción ocular: secreción 
amarilla o marrón de los ojos. 

* Sin síntomas, lo que significa que el enrojecimiento y la secreción 
desaparecieron O con órdenes del médico a la enfermera de la escuela. 

Ictericia: nuevo color amarillo en ojos o piel * Después de que la escuela tenga órdenes del médico o la 
autoridad de salud pública local a la enfermera de la escuela 

Actuar diferente sin una razón: inusualmente 
somnoliento, gruñón o confundido. 

*Sin síntomas, lo que significa volver al comportamiento normal O 
con órdenes de médico a enfermero de la escuela. 

Acontecimiento de salud principal, como 
una enfermedad que dura 2 o más semanas 
o una permanencia de hospital. 

* Después de que la escuela tenga órdenes del médico a la 
enfermera de la escuela. 

La condición de salud del estudiante 
requiere más atención de la que el personal 
escolar puede brindar de manera segura 

* Después de que se tomen medidas para la seguridad del 
estudiante. 


