25 de Julio del 2022
Estimados Padres y Tutores del CVUSD,
Gracias por continuar manteniendo a nuestros estudiantes en casa cuando están enfermos o se
sospecha que tienen COVID-19. Continúe evaluando a los estudiantes en casa todas las
mañanas, antes de que lleguen al campus.
Mientras está en la escuela, si su hijo experimenta uno de los síntomas de alto riesgo o dos o más
de bajo riesgo enumerados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y el Departamento de Salud
Pública del Condado de San Bernardino (SBCDPH) como síntomas del nuevo coronavirus, COVID19, se le notificará para que recoja a su hijo.
Síntomas de bajo riesgo
Fiebre (100.4° F o más)
Fatigue
Escalofríos
Congestión
Náuseas
Nariz que moquea
vómitos
Diarrea
Dolor de cabeza

Síntomas de alto riesgo
Pérdida del gusto o del olfato
Tos nueva y persistente/no controlada
Falta de aire y/o dificultad para respirar

Dolor de garganta
Dolores musculares/corporales

El CDC reconoce que estos síntomas están asociados con múltiples enfermedades que pueden no estar
relacionadas con el COVID-19. No podemos determinar definitivamente si estos síntomas están
relacionados con COVID-19 u otro diagnóstico. Si no hubo exposición a una persona positiva de
COVID-19, el estudiante debe cumplir con los siguientes criterios antes de regresar a la escuela:
1. Han pasado al menos 24 horas sin fiebre y sin medicación para reducir la fiebre.
2. Otros síntomas han mejorado
Se recomienda uno de los siguientes, pero no es obligatorio:




El proveedor de atención médica confirma un diagnóstico alternativo para los síntomas o
una afección subyacente (una nota del proveedor de atención médica debe estar archivada
en la escuela) O
Prueba de antígeno negativa (privilegiada) o PCR SARS-CoV-2 (no se requiere verificación
de resultados) O
Han pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas

Si su estudiante da positivo por COVID-19, comuníquese con la oficina de su escuela. Para todas las
demás preguntas, incluida la exposición de los estudiantes a un caso positivo fuera de la escuela,
comuníquese con el apoyo de COVID (COVIDSupport@chino.k12.ca.us). Gracias por su ayuda mientras
nos esforzamos por hacer de nuestra escuela un lugar seguro para los estudiantes y el personal.
Sinceramente,
Servicios de salud-Apoyo COVID
Utilice el siguiente enlace para acceder a CVUSD Safe Return to In-Person Instruction and Continuity of
Services: https://www.chino.k12.ca.us/Page/47191

