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15 de abril del 2021 

Queridos Padres/Tutores,  

Les pedimos a los padres/tutores que examinen a sus estudiantes cada mañana, en casa antes de venir a la escuela, chequeando sus 

temperaturas, chequeando si tienen signos y síntomas de COVID-19, si están enfermos, o ha estado expuesto a un caso sospechoso o 

confirmado de COVID-19. Los estudiantes deben permanecer en casa cuando estén enfermos o después de cualquier exposición a 

COVID-19.  Los estudiantes deben quedarse en casa si las temperaturas son de 100.0 F o más. Cualquier estudiante con síntomas 

sospechosos de COVID-19 debe permanecer en casa en aislamiento hasta que haya cumplido con las directrices de regreso a la 

escuela que se describen a continuación.  Los estudiantes que están a la espera de los resultados de la prueba de COVID-19 deben 

permanecer en casa a la espera de los resultados.  

Los síntomas comunes de COVID-19 incluyen: 

• Fiebre (100 ° F o más)      • Secreción nasal 

• Náuseas      • Congestión 

• Vómitos       • Dolor de garganta 

•  Diarrea      • Pérdida del gusto o del olfato 

• Dolor de cabeza      • Tos nueva y persistente/incontrolada 

• Fatiga (dificultad para levantarse de la cama)  • Falta de respiración y/o dificultad para respirar. 

• Dolores musculares/corporales    • Escalofríos  

 
Tenga en cuenta que si un estudiante está enfermo mientras está en la escuela y tiene al menos 1 síntoma o fiebre, el estudiante será 

separado de otros estudiantes mientras espera a que llegue un padre/tutor para que lo recoja (según el Centro para el Control de 

Enfermedades). Se mantendrá la privacidad, la confidencialidad y la información médica protegida. Además, se contactará al 

Departamento de Salud Pública si un estudiante o personal ha sido diagnosticado con COVID-19 dentro del entorno educativo. 

Las siguientes directrices serán instituidas según el Departamento de Salud Pública de San Bernardino: 

Los estudiantes que presenten al menos 1 síntoma de COVID-19 (consulte la lista anterior) serán enviados a casa y/o no podrán asistir 

a la escuela. Debido a que no podemos determinar definitivamente si estos síntomas están relacionados con COVID-19 u otro 

diagnóstico, su estudiante debe cumplir con los siguientes criterios antes de regresar a la escuela: 

• Han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; y   

• Otros síntomas han mejorado; y 

• El estudiante tiene una prueba negativa para SARS-CoV-2 y proporciona los resultados negativos de la prueba de PCR por 

escrito. No se aceptan pruebas de antígenos y anticuerpos, O un proveedor de atención médica ha proporcionado documentación 

de que los síntomas son típicos de su afección crónica subyacente (por ejemplo, alergias o asma) O un proveedor de atención 

médica ha confirmado un diagnóstico con nombre alternativo (ej., faringitis estreptocócica, virus Coxsackie), O han pasado al 

menos 10 días desde el inicio de los síntomas.   

 

Si tiene alguna pregunta sobre esta guía, comuníquese con la enfermera de la escuela y/o el administrador del sitio escolar 

en la escuela de su hijo o con el Departamento de Servicios de Salud: 909-628-1201 Ext. 8918.  

 
Atentamente, 

 

 
Sherri Johnson, Psy. D. 
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