Información para el regreso a clases de NEISD
Fecha: ________________________
Estudiante: ___________________________ Grado: _________Escuela: _____________________________________
Su hijo(a) se quedo en casa o ha sido enviado a casa porque ha presentado el siguiente síntoma(s) el cual puede ser
asociado con
COVID-19:
Tos

Dolor de garganta

Escalofríos

Diarrea

Nauseas o vomitos

Dolor muscular o cuerpo

Dolor de cabeza

Fatiga

Congestión o secreción nasal

Pérdida del gusto o el olfato

Falta de aliento o dificultad para respirar

Se siente con fiebre o tiene fiebre mayor o igual a 100.0° F
Otro: _______________________________________________
Su hijo(a) puede regresar a la escuela cuando cumpla con una de las siguientes opciones:
Opción 1
• Haber transcurrido 10 días desde que los síntomas iniciaronstaye
Y
• Mantenerse libre de fiebre por lo menos por 24 horas, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
Y
• Los síntomas han mejorado
• La fecha de regreso prevista es: _________________________
Opción 2
• Presentar una nota a la enfermera de un profesional médico que autorice que su hijo(a) regrese a la
escuela basado en un diagnóstico alternativo.
Opción 3
• Que obtenga una prueba de infección aguda (PCR o rápido) y presentar una prueba con resultado
negativo de COVID-19 a la enfermera de la escuela
O
• Si el resultado de la prueba COVID-19 de su hijo es positivo, o le dicen que se presume que son positivo
para COVID-19, notifique a la enfermera de la escuela para orientación adicional sobre su regreso a la
escuela.
Cuándo debo buscar atención médica de emergencia:
Busque las de señales de advertencia de emergencia* del COVID-19. Si alguien está mostrando cualquiera de estos
síntomas, busque atención médica de emergencia de inmediato:
Problemas para respirar
dificultad para despertar o mantenerse despierto
Confusión
Labios o cara azules
Dolor persistente u opresión en el pecho
*Esta lista no son todos los síntomas posibles. Llame a su proveedor médico para cualquier otro síntoma que sea grave o
que le preocupe. Notifique al operador telefónico que está buscando atención médica para alguien que tiene o puede
tener COVID-19
Al regresar a la escuela, su hijo tendrá que visitar la clínica antes de reportarse a la clase. Comuníquese con la enfermera
de la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta adicional. Deseamos que usted y su familia gocen de buena salud.
Enfermera de la escuela: _______________________________ Teléfono de la clínica: ___________________________

