Nombre del estudiante:_____________________
Fecha de proyección ____/____/______

Herramienta de evaluación de estudiantes COVID-19
Esta herramienta de evaluación se puede utilizar en caso de que un estudiante se enferme o como una herramienta de
evaluación previa para que los padres o el personal de la escuela determinen si un estudiante o miembro del personal debe ser
enviado a casa y cuándo pueden regresar a la escuela.

Una respuesta SÍ a cualquiera de las siguientes preguntas significa que el estudiante no debe estar en la escuela.
1. : ¿Este estudiante ha tenido contacto cercano (dentro de los 6 pies durante al menos 15 minutos) con o sin máscara en los últimos 14
días con alguien diagnosticado con COVID-19, o algún departamento de salud o proveedor de atención médica le ha recomendado al
estudiante que se ponga en cuarentena? En caso afirmativo, fecha de la última exposición al contacto cercano. ____/____/______


Si >El estudiante no debe estar en la escuela. El estudiante puede regresar 14 días después de la última vez que tuvo contacto cercano
con alguien con COVID-19. Este requisito de salud pública de permanecer en casa durante 14 días no se modifica incluso si el
contacto cercano recibe una prueba negativa.



No > El estudiante puede estar en la escuela si no presenta síntomas.

2. ¿Tiene este estudiante alguno de los siguientes síntomas? Si es así, fecha en que comenzó el primer síntoma : ____/____/______
Si un estudiante tiene alguno de estos síntomas, debe irse a casa, mantenerse alejado de otras personas y el miembro de la familia debe
llamar al proveedor de atención médica del estudiante.




Falta de aire o dificultad para respirar.
Nueva tos
Nueva perdida del gusto u olfato

NOTA: Si los estudiantes o el personal tienen fiebre (medida o subjetiva), escalofríos, rigores, mialgia, dolor de cabeza, dolor de garganta,
náuseas o vómitos, diarrea, fatiga, congestión o secreción nasal, deben ser enviados a casa y evaluados médicamente. Los contactos
cercanos pueden permanecer en la escuela hasta que se reciba un diagnóstico clínico o un resultado de laboratorio positivo para la
persona enferma.
3. ¿Este estudiante ha sido diagnosticado o dado positivo por COVID-19 en los últimos 14 días? Si es así, fecha : ____/____/______
 Si
Si un estudiante es diagnosticado por su proveedor de atención médica con COVID-19 según una prueba y / o sus síntomas, no
debe estar en la escuela y debe quedarse en casa hasta que cumpla con los criterios a continuación. Si un estudiante ha sido
evaluado, pero no ha recibido su resultado, el estudiante debe permanecer en casa hasta que se conozca el resultado y se
reciba más orientación.
 No

Regresando a la escuela
Un estudiante puede regresar a la escuela cuando un miembro de la familia puede asegurarse de que puede responder SÍ a TODAS las tres
preguntas:
•
•
•

¿Han pasado al menos 10 días desde que el estudiante tuvo los primeros síntomas?
¿Han pasado al menos 24 horas desde que el estudiante tuvo fiebre (sin usar medicamentos para reducir la fiebre)?
¿Ha habido mejoría de los síntomas, incluyendo tos y dificultad para respirar?

Si un estudiante se ha sometido a una prueba de COVID-19 negativa, puede regresar a la escuela después de al menos
10 días a partir de la fecha en que comenzó el primer síntoma una vez que no hay fiebre sin el uso de medicamentos
para reducir la fiebre y se han sentido bien durante 24 horas.
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Nombre del estudiante:_____________________
Fecha de proyección ____/____/______
Si un estudiante ha sido diagnosticado con COVID-19 pero no tiene síntomas, debe permanecer fuera de la escuela hasta
los 10días han pasado desde la fecha de su primera prueba diagnóstica COVID-19 positiva, suponiendo que no hayan
síntomas desarrollados desde su prueba positiva.
Si se ha determinado que un estudiante ha estado en estrecho contacto con alguien diagnosticado con COVID-19, debe
permanecer fuera de la escuela durante 14 días desde el último contacto conocido, a menos que den positivo En cuyo
caso, los criterios anteriores
se aplicaría. Deben completar los 14 días completos de cuarentena, incluso si dan negativo.
Un estudiante puede regresar a la escuela, siguiendo las políticas normales de la escuela, si recibe la confirmación de un
diagnóstico alternativo
de un proveedor de atención médica que explicaría los síntomas similares a COVID-19, una vez que no hay fiebre sin el
uso de
medicamentos para reducir la fiebre y se han sentido bien durante 24 horas.
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