
SI

Si

El niño ha estado sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos
antifebriles,
Y ha mejorado los síntomas,
Y han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros
síntomas, O la fecha de una prueba COVID-19 positiva.

Criterios de regreso a la escuela
Mantenga a su hijo en casa cuando está enfermo ayudará a reducir la
propagación de la infección. Si su hijo está experimentando síntomas que
podrían estar asociados con COVID-19 (como se describió anteriormente),
es posible que no regrese a la escuela hasta que se cumplan los siguientes 3
criterios:

1.

2.
3.

fiebre (100 grados o más)
resfriado
sofocos / escalofríos
dolor muscular
dolor de cabeza

Grupo B

Quédese en casa.
Informe a la escuela.
Descanse y recupérese.
Llame a su proveedor de atención médica si los síntomas empeoran.

¿Puede mi estudiante ir a la escuela hoy?

Quédese en casa.
Informe a la escuela.
Llame a su proveedor de atención
médica.
Los estudiantes deben permanecer en
casa durante 14 días a partir de la fecha
del último contacto personal cercano con
una persona positiva.

Responde las 2 preguntas de los recuadros azules.

Notifique a la escuela
si su hijo da positivo

por COVID-19. El
distrito trabajará con
el Departamento de
Salud del Condado

de Bucks para
determinar una
fecha de regreso

segura.

¿Tiene su hijo 1 o más síntomas en el Grupo A o 2 o más del Grupo B?¿Ha estado su hijo en contacto
personal cercano con una

persona que dio positivo por
COVID-19?

Visite www.cbsd.org/2020-21 para obtener más información. Llame
a la enfermera de su escuela si tiene preguntas o inquietudes.

tos
dificultad para respirar
respiración dificultosa
nueva pérdida del gusto
nueva perdida del olfato

Grupo A
dolor de garganta
náuseas o vómitos
diarrea
fatiga
secreción nasal o congestión

Como siempre, si su hijo está enfermo (es decir, fiebre / vómitos / diarrea), debe permanecer en casa para evitar la propagación de la infección.


