Herramienta Diaria de Detección en Casa de
Síntomas COVID-19 para Estudiantes
Las preguntas a continuación deben usarse diariamente para que los estudiantes determinen si es
seguro para ellos venir a escuela. Siga el diagrama de flujo a continuación para el estudiante todos
los días antes de salir de casa para determine si su hijo puede venir a la escuela hoy.
Comience Aquí

¿El estudiante o alguien de su hogar ha
dado positivo por COVID-19 en una prueba
de PCR?

Sí

El estudiante debe aislarse en casa
por 24 horas ** para ver si los
síntomas resolver y recomendamos
que obtienen una prueba de PCR
Covid-19 * ¿Los síntomas se
resuelven en 24 horas o el
estudiante recibió una prueba de
PCR Covid-19 negativa?

No

Sí

No

¿Ha tenido alguno de estos importantes
síntomas?
Pérdida del olfato y/o el gusto
Sensación de fiebre, escalofríos o

Yes

temperatura de 100.4 ° F o más alta
Tos persistente nueva o inexplicable
Falta de aire
Dificultad para respirar

Recursos de prueba de Covid
se puede encontrar en
dsst.info/Covid21-22.
** Estudiantes esperando 24 o
48 horas para que los
síntomas despeje no tengo
remoto temporal acceso de
aprendizaje – seguir la política
de compensar trabajo normal

Fatiga

No
¿Ha tenido alguno de estos síntomas menores?
Dolores musculares
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Náuseas o vómitos
Diarrea
Congestión o secreción nasal

de la escuela.

No
What was the
test result of the
student and/or
family member?

Sí
El estudiante debe aislarse en casa por 48 horas **
para ver si los síntomas resolver y recomendamos
que obtienen una prueba de PCR Covid-19 * ¿Los
síntomas se resuelven en 48 horas o el estudiante
recibió una prueba de PCR Covid-19 negativa?

Sí

No vengas a
escuela.

Ir a la escuela adhiriendo al
enmascaramiento apropiado y otra
mitigación medidas.

No

No vengas a
escuela.

Llame a la escuela para informarles que su hijo está enfermo en casa. Hágase la prueba de COVID-19. Si la prueba es
positivo, DEBE aislarlo en casa durante 10 días después de la aparición de los síntomas y no tener fiebre durante 24 horas
sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre. Trabajar con la escuela para control remoto temporal acceso al
aprendizaje.

