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Para proteger la seguridad y la salud de los estudiantes y el personal, los funcionarios de la escuela enviarán a 
casa, o denegarán 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 de exposición al virus y 
varían de muy leves a graves.  

Nombre ________________________________    Fecha ___________________________  
Fecha de Nacimiento ______________________               Año escolar ______________________  
 
Estimado Padre o Tutor Legal,  
 

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

⎕ Fiebre (100.4oF o superior) o escalofríos      ⎕ Falta de aire o dificultad para respirar 
⎕ Dolor de garganta     ⎕ Pérdida reciente del gusto u olfato 
⎕ Dolor abdominal         ⎕ Inicio de tos 
⎕ Vómito         ⎕ Reciente dolor intenso de cabeza        
⎕ Diarrea        
          
** This list does not include all possible symptoms and will be updated based on CDC guidance 
   
Le recomendamos que se ponga en contacto con el Departamento de Salud-Duval- en la Florida, la Oficina de 
Epidemiología (904-253-1850) o con el proveedor de atención médica de su hijo con respecto a las pruebas. 
 

Si la enfermedad de su hijo se confirma como COVID-19, notifíquelo inmediatamente a un administrador de 
la escuela.  
 
Por favor refiérase a la siguiente guía sobre cuándo su hijo, hermano(s) y miembros del hogar pueden regresar. 
 

Situación Regreso a la escuela Hermanos y miembros del hogar 
Prueba COVID-19 positiva (con 
o sin síntomas) 

El departamento de salud del condado local 
proporcionará instrucción sobre cuándo es 
seguro regresar a la escuela 
 

El departamento de salud del 
condado local proporcionará 
instrucción a los hermanos y 
miembros del hogar sobre cuándo es 
seguro regresar a la escuela 
 

Síntomas COVID-19 con 
diagnóstico alternativo 
confirmado (p. ej., enfermedad 
gastrointestinal, garganta 
estreptocócica) 
 

Según la guía del proveedor médico, si la 
fiebre se ha resuelto durante más de 24 
horas y los síntomas están mejorando. 
Proporcione la documentación del 
proveedor médico autorizado de que los 
síntomas fueron causados por una afección 
distinta de COVID-19 
 

Los hermanos y los miembros del 
hogar deben ser excluidos de la 
escuela hasta que se determine el 
diagnóstico alternativo. 
 

Síntomas de COVID-19 con 
prueba de COVID-19 negativa 
después de la aparición de los 
síntomas 
 

Después de 24 horas sin fiebre sin 
medicación para reducir la fiebre y mejora 
de los síntomas. Proporcione la 
documentación de la prueba de PCR 
negativa obtenida después de la aparición 
de los síntomas 
 

Los hermanos y miembros del hogar 
deben ser excluidos de la escuela 
hasta que se confirman en la prueba 
negativa 
 

Síntomas COVID-19 y sin 
pruebas 
 

Después de 10 días de aislamiento de la 
fecha en que comenzaron los síntomas Y 
24 horas sin fiebre sin medicamentos para 
reducir la fiebre Y mejora en los síntomas 
 

Los hermanos y los miembros del 
hogar tendrán que permanecer en 
casa durante 14 días de cuarentena y 
controlar los síntomas 
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