
 
 
PRUEBAS DE DETECCIÓN EN CASA  
Se le pide a todas las familias que utilicen este documento para examinar a cada estudiante antes de asistir a la 
escuela. Si tienen preguntas sobre algún síntoma o situación que no se encuentre en este documento, por favor 
mantengan a sus estudiantes en casa y llamen a la escuela antes de venir al campus. Para obtener información 
adicional sobre cuándo pueden regresar los estudiantes, por favor, consulte este documento; Por favor, mantenga 
a los estudiantes enfermos en casa. 
 

 

 

 

 

Si la respuesta a cualquiera de las siguientes preguntas es SÍ, todos los alumnos de la casa deben quedarse 
en casa. Por favor, llame a su escuela. 
 

 

❏ ¿Su estudiante, o alguien de su familia, ha dado positivo en la prueba de Covid-19? 
 

❏ ¿Su estudiante ha estado en contacto cercano con alguien diagnosticado con Covid-19 y aún no ha 
sido autorizado a terminar el aislamiento/cuarentena? 
 

❏ ¿Su estudiante tiene alguno de los siguientes síntomas? 
● Fiebre de más de 100.4 F 
● Escalofrios 
● Tos nueva o que empeora 
● Falta de aire/dificultad para respirar 
● Nueva pérdida del gusto o del olfato 

 

 

Si la respuesta a cualquiera de las siguientes preguntas es SÍ,  el alumno con síntomas debe quedarse en 
casa. Los hermanos sanos del estudiante pueden asistir a la escuela. Por favor, llame a su escuela. 
 

 

❏ ¿Su estudiante ha tenido algunos de los siguientes síntomas en las últimas 48 horas? 
● Náuseas o vómito 
● Diarrea 

❏ ¿Su estudiante tiene? 
❏ ¿Dolor de cabeza con rigidez de cuello? 
❏ ¿Salpullido o lesión en la piel que no se ha diagnosticado o lesión que no se pueda cubrir? 
❏ Drenaje con color de los ojos 

 

 

Si la respuesta a alguna de las preguntas es SÍ, considere la opción de consultar a un profesional de la 
salud para el estudiante con síntomas. Los hermanos sanos del estudiante pueden asistir a la escuela.  

 

❏ ¿Su estudiante tiene alguno de los siguientes síntomas? 
● Fatiga 
● Dolores musculares o corporales 
● Dolor de cabeza 
● Dolor de garganta 
● Congestión o secreción nasal  
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