
   

Observación de síntomas consistentes con COVID-19 

 

Revised 8/9/2021 

Para proteger la seguridad y la salud de los estudiantes y el personal, los funcionarios de la escuela enviarán 

a casa, o negarán la entrada, a cualquier estudiante, visitante o miembro del personal con cualquier síntoma 

consistente con COVID-19. Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer de 2 a 14 días después de la 

exposición al virus y varían de muy leves a graves.  

Nombre_______________________________________ Fecha _________________________  

Fecha de nacimiento_____________________________ Año Escolar ____ ________________  

Estimado padre o tutor legal,  

 

Su hijo(a) ha exhibido o se ha quejado de los siguientes síntomas:  

⎕ Temperatura de 100.4oF o superior 

⎕ Dolor de garganta 

⎕ Tos (para estudiantes con tos crónica debido a alergias o asma, un cambio en su tos desde un nivel base) 

⎕ Dificultad para respirar (para estudiantes con asma, un cambio con su respiración desde un nivel base)   

⎕ Diarrea o vómitos 

⎕ Nueva pérdida del gusto o del olfato 

⎕ Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre 

   

 

Le recomendamos que se comunique con el Departamento de Salud de Florida - Duval, Oficina de 

Epidemiología (904-253-1850) o con el proveedor de atención médica de su hijo con respecto a las pruebas. 

 

Los estudiantes no deben asistir a la escuela, actividades patrocinadas por la escuela, o estar en la propiedad 
de la escuela hasta que: 
 

- El estudiante haya recibido una prueba COVID-19 de diagnóstico negativo y es asintomático; o 
 

- Hayan transcurrido diez (10) días desde la aparición de los síntomas o del resultado positivo de la 
prueba, el individuo ha estado libre de fiebre durante 24 horas y los otros síntomas estén mejorando; o 

 
- El estudiante haya recibido un permiso por escrito para regresar a la escuela de un médico o 

enfermera practicante registrada avanzada.  
 

 

Los hermanos y miembros del hogar deben permanecer en casa y seguir los Protocolos para estudiantes con 

exposición a COVID-19 o Protocolos para estudiantes completamente vacunados o con infección previa por 

COVID-19. 

 
 

Si la enfermedad de su hijo se confirma con COVID-19, notifique a un 
administrador de la escuela inmediatamente. 

 


