Planes de detección COVID-19
Nombre fecha:_________________
Querido padre,

Su hijo ___________________ se presentó en la clínica con los siguientes síntomas:

____ Fiebre ____ Escalofríos / temblores corporales ____ Tos
____ Dificultad para respirar ____ Fatiga ____ Dolor de cabeza
____ Congestión / secreción nasal ____ Dolores musculares o corporales ____ Diarrea
____ Nueva pérdida del gusto / olfato ____ Náuseas / Vómitos ¬¬ ____ Dolor de garganta
____ Dolor abdominal

Con base en estos síntomas, las pautas actuales requieren que el niño regrese a casa. Las pautas de
regreso a la escuela para los síntomas anteriores incluyen:

_____ Libre de síntomas por 24 horas sin medicación y tiene una nota del PADRE

_____ Los síntomas deben ser evaluados por un proveedor médico. Puede regresar a la escuela con una
nota del médico.
Según estos síntomas, cualquier hermano de la escuela:
____ Puede regresar a la escuela normalmente
___ Deberá estar en cuarentena durante 14 días o hasta que se confirme la enfermedad
Fecha tentativa de regreso: _________________

Tenga en cuenta: si su hijo experimenta alergias o cualquier otra afección médica en curso, proporcione
documentación de un proveedor médico para que podamos tener en cuenta esos síntomas al
determinar si enviar al niño a casa.

Representante de la escuela: ____________________________________ Fecha: ______________

Estudiantes con síntomas de COVID-19
Los estudiantes pueden regresar a la escuela con una nota de un PADRE si están experimentando UNO
de los siguientes síntomas de bajo riesgo Y si el síntoma se ha resuelto por completo durante 24 horas y
sin medicación.
Dolor de cabeza
Náuseas vómitos
Dolor de garganta
Diarrea
Congestión / secreción nasal
Fatiga
Debilidad muscular / dolores corporales
Pérdida del gusto o del olfato
Dolor abdominal
Los estudiantes pueden regresar a la escuela con una nota de un PROVEEDOR MÉDICO si están
experimentando dos o más de los síntomas de bajo riesgo mencionados anteriormente y / o cualquiera
de los siguientes síntomas de alto riesgo Y los síntomas se han resuelto por completo:
Nueva tos
Fiebre
Respiración dificultosa
Si un estudiante recibe una prueba COVID-19 negativa o ningún diagnóstico de los síntomas, el
estudiante debe completar 10 días de aislamiento.
Estudiante expuesto al COVID-19
• Vivir en un hogar con alguien que dio positivo en la prueba
• Dentro de 6 pies durante al menos 15 minutos de alguien que haya dado positivo
Si un estudiante está expuesto a COVID-19, se llevarán a cabo las siguientes acciones:
Estudiante y hermanos
• Cuarentena en casa durante 14 días
• Controle los signos y síntomas
• Regreso: DESPUÉS de 14 días Y sin síntomas de COVID
• Incluso si un estudiante recibe una prueba de COVID-19 negativa durante el período de cuarentena,
TODAVÍA necesitará completar la cuarentena.

Pruebas de estudiantes POSITIVAS para COVID-19
Se seguirán las órdenes del estado de Ohio si algún estudiante, maestro o miembro del personal da
positivo por COVID-19 y se informará a todos los miembros de la comunidad escolar.
Si un estudiante da positivo por COVID-19, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

Estudiante
• Permanece en casa en cuarentena durante al menos 10 días.
• Fiebre y sin síntomas durante 24 horas sin medicamentos
• Recibe la autorización del departamento de salud local.
Hermanos
• Permanecer en casa al menos 14 días.
• Seguimiento de síntomas
Maestro y personal
• Permanece en casa en cuarentena durante al menos 10 días.
• Fiebre y sin síntomas durante 24 horas sin medicamentos
• Recibe la autorización del departamento de salud local.

Árbol de decisión de la clínica COVID-19
Categorías de síntomas:
Alto riesgo: nueva tos, dificultad para respirar, pérdida del gusto o del olfato
Riesgo bajo: fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, congestión, náuseas / vómitos, diarrea,
Fatiga, cansancio, dolores musculares

El estudiante se presenta con UN sistema de bajo riesgo:
1. Notifique a los padres para que recojan al niño
2. El estudiante puede regresar a la escuela si los síntomas están libres por 24 horas SIN medicamentos

El estudiante presenta DOS o más síntomas de bajo riesgo:
1. Aislar al niño de forma segura
2. Notifique a los padres que recojan al niño.
3. Debe tener autorización médica para regresar a la escuela

Estudiante con UN síntoma de alto riesgo:
1. Aislar al niño de forma segura
2. Notifique a los padres que recojan al niño.
3. Debe tener autorización médica para regresar a la escuela

¿Cuándo llamar al 911?
Cambio de color
Estado mental alterado
Dificultad respiratoria
Dolor de pecho persistente
• Aislar mientras espera por EMS

Aislar: El niño que experimenta 2 o más síntomas de bajo riesgo o 1 síntoma de alto riesgo debe aislarse
en la clínica.
• Todos los demás niños deben trasladarse a un área separada
• Que el niño permanezca en la clínica
• Supervisión de un adulto desde el pasillo

