
Guías Escolares de Enfermedades 
Las siguientes guías han sido desarrolladas para ayudarle a determinar cuándo su estudiante 

necesita quedarse en casa o regresar a casa de la escuela 

En la mayoría de las situaciones, cualquier estudiante que desarrolle síntomas nuevos e inexplicables no debe regresar a la escuela 
hasta que esté claro que los síntomas son leves y están mejorando o se deben a una causa no contagiosa.  

En algunos casos, se puede solicitar la documentación de un proveedor médico. 

COVID-19 Positivo 
Por favor, notifique a la oficina 
escolar si su estudiante resulta 
positivo 

➢ Quedarse en casa durante al menos 5 días después del inicio de los síntomas, o después de 
la fecha de la primera prueba positiva si no hay síntomas 

➢ Regresar a la escuela el día 6, si la prueba de antígeno Cavid-19 es negativa el día 5 o 
después y los síntomas están mejorando 

➢ Si el estudiante continúa saliendo positivo el día 5 (o más tarde), el estudiante puede regresar 

a la escuela el día 11 sin una prueba 

➢ Recomendación: El estudiante debe usar una mascarilla facial ajustada los próximos 10 días 
en la escuela. 

SÍNTOMAS ¿Debe su estudiante quedarse en casa o irse de la escuela? 

FIEBRE Sí, 

● Hay fiebre de 100.4°F o más, o el estudiante actúa enfermo o no puede participar cómodamente 
en las actividades escolares  
Debe: Quedarse en casa hasta que hayan pasado 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso 
de medicamentos antifebriles 
Recomendación: El estudiante debe hacerse la prueba de Covid-19 

Congestión: 

Secreción Nasal / 

Tos/Dolor de 

Garganta 

Sí,  
● El estudiante se ve/actúa enfermo, o no puede participar cómodamente en actividades escolares 
● Tiene dificultad para respirar  
● Tiene tos persistente o secreción nasal que no mejora fácilmente 

● Sibilancias sin evaluación o tratamiento previo 
● Recomendación: Si los síntomas no mejoran, el estudiante debe hacerse prueba de Covid-19 

Dolor de Cabeza/ 

Fatiga/Dolor 

Muscular o de Cuerpo 

Sí, 

• Los síntomas no desaparecen después de descansar 

• El estudiante se ve/actúa enfermo o no puede participar cómodamente en las 

actividades escolares 

• Historial reciente de lesión en la cabeza 
• Recomendación: Si los síntomas no mejoran, el estudiante debe hacerse prueba de Covid-19 

Diarrea/Vómito Sí, 

• Hay diarrea o vómito, 2 veces o más en las últimas 24 horas, quedarse en casa durante 
las siguientes 24 horas después del último episodio 

• El estudiante se ve/actúa enfermo o no puede participar cómodamente en las 

actividades escolares 

• El estudiante usa pañales y las heces no se contienen en el pañal. 

• Historial reciente de lesión en la cabeza 

• Recomendación: Si los síntomas no mejoran, el estudiante debe hacerse prueba de Covid-19  

Nueva pérdida del 

gusto/olfato 

 
Recomendación: El estudiante debe hacerse la prueba de Covid-19 

Irritación de los ojos 

y/o  

Conjuntivitis/Ojo 

Rojo 

Sí, 

• El estudiante tiene los ojos rojos can drenaje amarillo/mucosidad significativa  
• Hay un brote en su salón de clases o es recomendado por un proveedor medico  

       ▪ Si los ojos no tienen drenaje, el estudiante puede permanecer en la escuela 
 

Erupción Sí, 

• Hay supuración o hay herida abierta con drenaje activo 

• Hay sarpullido significativo 
• Si no hay drenaje y la herida/erupción está cubierta por un pequeño vendaje, el 

estudiante puede quedarse en la escuela 
• Obligatorio: El estudiante puede regresar a la escuela sin sarpullido o con la nota 

del proveedor medico indicando que la condición no es contagiosa 

Dolor de Estómago Sí,  

• El estudiante se ve/actúa enfermo o no puede participar cómodamente en las actividades 
escolares 

• Dolor intenso que continúa durante más de dos horas 

• El dolor es asociado con diarrea o vómito, heces con sangre/negras o dolor de estómago 
después de una lesión 
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