
Consideraciones de asistencia escolar y exposición a COVID-19 
 
Si tiene más de un hijo y uno de sus hijos comienza a experimentar síntomas de COVID-
19, mantenga a todos sus hijos en casa hasta que pueda estar seguro de que ningún niño 

está enfermo. 

Si su hijo tiene síntomas de COVID-19 *, vaya a MyPrevea.com oa su proveedor médico y 

regístrese para hacerse una prueba de COVID-19. No envíe a su hijo a la escuela hasta 

que haya recibido los resultados de la prueba y se haya aplicado la información applicable 
a continuación. 

 

Se espera que los estudiantes que están en casa por cualquier razón participen en la 
escuela a menos que el padre / tutor notifique a la escuela que el estudiante está 

demasiado enfermo para participar. 

 
Si entra en contacto con alguien que tiene COVID-19, se recomienda que limite cualquier 

contacto posterior con esa persona lo antes posible. El contacto continuo retrasará el 

regreso a la escuela. 

 
1. Si regresa a casa porque se siente enfermo, debe hacerse una prueba de COVID-19. Si 

se queda en casa porque obtiene una puntuación superior a 50 en la aplicación Magnus 

Symptoms, debe hacerse una prueba de COVID-19. 

Los resultados de su prueba son importantes. Si el resultado es negativo, puede regresar a 

la escuela una vez que hayan pasado 24 horas sin síntomas o fiebre sin el uso de 

medicamentos. 
 

Si la prueba es positiva, solo podrá regresar a la escuela cuando: 

 No tiene fiebre durante 24 horas sin medicamentos. 

 Los síntomas están mejorando  
 Han pasado al menos 10 días desde que se sintió enfermo por primera vez. 

2. Si vive con alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19, debe quedarse en casa 
mientras dure la enfermedad de la persona positiva o su último contacto con la persona 

positiva y 14 días adicionales después de que la persona positiva haya superado los 

síntomas. 
 

(Fecha del último contacto cercano con la persona positiva para COVID-19 + 14 días = 

Fecha de regreso) 
 

3. Si tiene un compañero de clase con el que estuvo en contacto cercano ** con quien se le 
diagnosticó COVID-19, debe permanecer fuera de la escuela y en cuarentena durante 14 

días. 

 
** ¿Qué cuenta como contacto cercano? 

https://www.myprevea.com/


 Estuvo a 6 pies de alguien que tiene COVID-19 por un total de 15 minutos o más. 

 Brindó atención en el hogar a alguien que está enfermo con COVID-19. 

 Tuviste contacto físico directo con la persona (la abrazaste o la besaste). 

 Compartiste utensilios para comer o beber. 
 Estornudaron, tosieron o de alguna manera te pusieron gotitas respiratorias. 

* Síntomas de COVID-19 

 Fiebre / escalofríos 

 Tos 

 Dificultad para respirar 

 Fatiga 
 Dolores musculares o corporales. 

 Dolor de cabeza 

 Nueva pérdida de sabor u olor. 
 Dolor de garganta 

 Congestión 
 Rinorrea 
 Diarrea 

 


