
Directrices para padres 
 
Las personas con COVID-19 pueden experimentar una amplia gama de signos y síntomas que pueden 
variar de muy leves a graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al 
virus. 
 
Los síntomas pueden incluir: 
 
● Fiebre (temperatura superior a 100,4 Fahrenheit) o escalofríos 
● tos 
● dificultad para respirar 
● fatiga 
● Dolores musculares o corporales 
● dolor de cabeza 
● Nueva pérdida del gusto u olfato 
● dolor de garganta 
● Congestión o secreción nasal 
● Náuseas o vómitos 
● diarrea 
 
Es muy importante que se lleve a cabo un control de salud (control de temperatura y observación de 
cualquier signo / síntoma mencionado anteriormente) cada mañana, en casa, antes de llegar a la 
escuela. Los estudiantes deben quedarse en casa si se presentan síntomas. Comuníquese con su médico 
para obtener orientación. 
 
Cuando un estudiante se presenta a la enfermera de la escuela, él / ella será evaluado y aislado de otros 
estudiantes si es necesario. Tomaremos todas las precauciones necesarias según las pautas de ADH y 
CDC. Esto es para la protección de su hijo y de quienes lo cuidan. Si se considera necesario ser excluido 
de la escuela, se le notificará y su hijo deberá ser recogido de manera oportuna. 
 
De acuerdo con las pautas de los CDC, su hijo podrá regresar a la escuela después de cumplir con las 
siguientes condiciones: 
● Han pasado un mínimo de 10 días desde que aparecieron los síntomas y / o resultado COVID positivo 
● Y sin fiebre durante 48 horas sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre 
● Y todos los demás síntomas han mejorado 
● Y se ha recibido una carta de autorización del Departamento de Salud de Arkansas (en casos positivos) 
O 
● La documentación del médico se recibe con un diagnóstico alternativo. Se seguirá la política de CPS 
para la “exclusión de la escuela debido a una enfermedad” para el diagnóstico. 
O 
 
• Se reciben resultados negativos de la prueba COVID-19 y sin fiebre durante 48 horas sin 
medicamentos para reducir la fiebre. (Según las pautas de la ADH, no se aceptarán las pruebas rápidas 
de antígenos con un resultado negativo). 
 
Si su hijo presenta síntomas similares a COVID en el hogar, se le diagnostica COVID-19 o se le exige que 
lo ponga en cuarentena, notifique a la enfermera de la escuela. Su hijo podrá continuar la instrucción en 
el aula de forma remota. 


