El retorno a los criterios de aprendizaje para
el AISLAMIENTO
Nombre del estudiante:___________________________________

Fecha:_______________

Su hijo ha tenido o reportado los siguientes síntomas:
 Fiebre o escalofríos
 Tos
 Dificultad para respirar
(sentir que le falta el aire)






Fatiga
Dolores musculares y corporales
Dolor de cabeza
Pérdida de sentido del olfato y del
gusto

 Dolor de garganta
 Congestión y la naviz
liquida
 Náuseas o vómitos
 Diarrea

Medidas que hay que tomar

Se recomienda que usted continue la atención médica con el proveedor de su hijo.

Los Criterios de Regreso a Aprender
Su hijo no puede regresar a la escuela hasta que haya cumplido con uno de los siguientes
criterios:

A
B
C

La prueba confirma que su hijo tiene COVID-19 o su hijo está experimentando los síntomas de
COVID-19,
• Hayan pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas y
• Hayan pasado al menos 24 horas sin tener fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles y
• Estén mejorando otros síntomas del COVID-19**. La pérdida de gusto y olfato pueden
persistir durante semanas o meses después de la recuperación, y no son motivo para
demorar la suspensión del aislamiento
El resultado de la prueba de COVID-19 de su hijo fue positivo pero no tuvo síntomas,
• Hayan pasado 10 días desde la fecha en que la prueba de detección fue positive y
Se presentan síntomas después de recibir el resultado positivo de su prueba de detección, siga la
guía de la sección "Creo o sé que contraje COVID-19, y tuve síntomas."
Su hijo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la escuela antes del período de
10 dias de estadía en el hogar,
• Obtener
o confirmación de que están libres de COVID a través de una prueba de infección
aguda en un lugar de prueba aprobado para el COVID-19 que se encuentra en el
sitio: https://tdem.texas.gov/covid-19/ o
o una nota del profesional médico autorizando al individuo a regresar basado en un
diagnóstico alternativo
y
•
•

Hayan pasado al menos 24 horas sin tener fiebre sin usar medicamentos antifebriles y
Estén mejorando otros síntomas del COVID-19**. La pérdida de gusto y olfato pueden
persistir durante semanas o meses después de la recuperación, y no son motivo para
demorar la suspensión del aislamiento.

Si tiene preguntas, comuníquese con la enfermera de su hijo:_______________________________________________

