
 
 
 
 

Requisitos de Enfermedad y  Síntomas 

para el Personal y los Estudiantes 

 
Cualquier estudiante o miembro del personal que dé positivo para Covid-19 debe 

permanecer en casa y contactar a su supervisor o director. Los supervisores 

deben informar inmediatamente al departamento de Servicios de la Salud 

Covidreport@scusd.edu para el rastreo de contactos. 

 

         

         Condiciones crónicas: Los niños con enfermedades crónicas no infecciosas documentadas pueden regresar a la escuela cuando los  

              síntomas hayan mejorado. Un médico puede diagnosticar una enfermedad que no sea COVID-19 y proporcionar una nota para regresar  
              a la escuela antes de 10 días. Los niños con síntomas similares a los de Covid no gestionados (como congestión, tos, secreción nasal)  

              pueden ser enviados a casa hasta que los síntomas hayan mejorado.  Si hay preguntas sobre casos individuales, comuníquese con la  

              enfermera de su escuela o con el departamento de servicios de la salud. 
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                                           Apéndice B - Pautas de Síntomas y Enfermedad para el Personal y los Estudiantes 

Cualquier persona que tenga síntomas también debe 

permanecer en casa y seguir las instrucciones a 

continuación 

QUÉDESE EN CASA SI TIENE ALGUNO 

DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS: 
 

• Fiebre o escalofríos • Nueva perdida del sabor o del olfato 

• Tos • Dolor de garganta 

• Falta de aliento o dificultad para respirar • Congestión o secreción nasal 

• Fatiga • Diarrea 

• Dolores musculares o corporales • Náuseas o vómitos 

• Dolor de cabeza 

 
USTED PUEDE REGRESAR A LA ESCUELA DESPUÉS DE: 

 
 

10 DÍAS y 24 horas sin fiebre y los síntomas hayan mejorado 

o 

Presentar un resultado negativo de la prueba covid-19 y 24 horas libres de fiebre y los síntomas hayan 
mejorado 

o 

• Presentar una nota del proveedor de atención médica confirmando que los síntomas son el 

resultado de otro diagnóstico, y 24 horas sin fiebre y los síntomas hayan mejorado 

• Se recomienda encarecidamente que use una máscara durante 10 días después de la 

aparición de los síntomas.  
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