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                    Manatee County School Health Program                       
Regreso a la Escuela – Guía para Padres 

 
Fecha:___________    Nombre Estudiante:___________________________  Escuela:____________________ 
 
Personas contagiadas con COVID-19 pueden experimentar síntomas que varían desde muy leves a severos.  De acuedro 
con la guía del CDC, estudiantes con síntomas, contacto o exposición que se enumeran a continuación, deben ser 
evaluados por COVID-19.  El personal clínico evaluará lo siguiente: 
 
SECCION 1: Síntomas Presentes: 

o Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más. 
o Dolor de Garganta 
o Tos descontrolada que cause dificultad al respirar, (estudiantes con tos alérgica/asma crónica, que noten una 

tos diferente). 
o Diarrea, vómito o dolor abdominal. 
o Nuevo dolor de cabeza severo, especialmente con fiebre. 

 
SECCION 2: Contacto Cercano/Exposición: 

o Exposición cercana (a menos de 6 pies de una persona contagiada durante al menos 15 minutos) a una 
persona contagiada con resultados confirmados positivo al COVID-19. 

o Si viajó o vivió en un área donde se reportan grandes cantidades de personas contagiadas con COVID-19. 
o Vivir en áreas de alta incidencia de transmissión comunitaria, mientras la escuela permanece abierta. 

 
Guía-Regreso a la Escuela 

Si su estudiante tiene uno de los síntomas enumerados en la Sección 1, pero no hay contacto cercano o exposición indicadas 
en la Sección 2, su estudiante podrá regresar a la escuela cuando sus síntomas hayan mejorado y no tenga fiebre durante 24 
horas sin el uso de madicamentos para reducir la fiebre. 

Si su estudiante tiene uno de los síntomas enumerados en la Sección 1 y contacto cercano o exposición indicadas en la 
Sección 2, su estudiante deberá ver a su doctor primario para una evaluación y posible prueba.  Si no tiene un doctor 
primario, favor de comunicarse con el Departmento de Salud de la Florida en Manatee al 941-748-0747 para obtener más 
ayuda. 

• Si su estudiante recibe un resultado negativo, podrá regresar a la escuela una vez hayan mejorado sus síntomas y 
no tenga fiebre durante 24 horas sin el uso de madicamentos para reducir la fiebre. 

• Si su estudiante recibe un resultado positivo o no se hace la prueba, debe quedarse en casa, aislarse de los demás, 
monitorear su salud y seguir las intrucciones de su doctor primario.  Su estudiante podrá regresar a la escuela 
CUANDO: 
 NO tenga fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre Y 
 Los síntomas hayan mejorado Y 
 Que haya transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas O deben tener dos 

resultados negativos seguidos, con al menos 24 horas de diferencia. 

Si se confirma que su estudiante tiene COVID-19, familiares y otras personas que vivan bajo el mismo techo, deben 
quedarse en casa, monitorear su salud, consultar con su doctor primario.  Si no se dessarrollan síntomas, el estudiante, 
familiares y otras personas que vivan bajo el mismo techo podrán regresar a la escuela 14 días después de la exposición. 

Si tienen alguna pregunta relacionada a este formulario, comuníquese con la clínica de su escuela al ____________ 
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