Evalúe a su hijo antes del día escolar
Todas las familias de Hybrid Learning deben evaluar a su hijo para detectar los síntomas y la
posible exposición que se enumeran a continuación antes de enviar a los estudiantes a la
escuela. Si alguno se aplica a su hijo, debe mantener a su hijo en casa y no asistir a la
escuela y comunicarse con la oficina de la escuela. Es fundamental que siga estas
instrucciones por la salud y la seguridad de todos. La presencia de su hijo en la escuela le
servirá como confirmación de que su hijo está libre de síntomas y exposición.
Sección 1: Síntomas
Si su hijo ha experimentado alguno de los siguientes síntomas en las últimas 48 horas, eso
indica una posible enfermedad que puede ponerlo en riesgo de transmitir la enfermedad a otras
personas. Si su hijo ha experimentado alguno de los siguientes en las últimas 48 horas,
comuníquese con la oficina de la escuela y no envíe al estudiante a la escuela.
● Fiebre de 100.4 grados Fahrenheit o más o escalofríos
● Tos
● Falta de aliento o dificultad para respirar
● Fatiga
● Dolores musculares o corporales Dolor de
● cabeza
● Nueva pérdida del gusto u olfato
● Dolor de garganta
● Congestión o secreción nasal
● Náuseas o vómitos
● Diarrea
● Dolor abdominal de causa desconocida
Sección 2: Contacto cercano / Potencial Exposición
Si alguna de las siguientes situaciones se aplica a su hijo, comuníquese con la oficina de la
escuela y no envíe al estudiante a la escuela.
● En los últimos 14 días, ¿ha estado el niño en contacto físico cercano (6 pies o más
cerca durante al menos 15 minutos) con una persona que se sabe que tiene COVID-19
confirmado por laboratorio o con cualquier persona que tenga algún síntoma consistente
con COVID- 19?
● ¿El niño está aislado o en cuarentena (o se le ha pedido que lo haga) porque pudo
haber estado expuesto a una persona con COVID-19 o le preocupa que pueda estar
enfermo con COVID-19?
● ¿El niño está esperando actualmente los resultados de una prueba de COVID-19?
● ¿El niño se está aislando actualmente debido a un resultado positivo de la prueba
COVID-19?
Gracias.

