
 

 
 
 
 
 

¿Qué debe hacer cuando su hijo tiene síntomas de COVID-19? 
Orientación para estudiantes y familias 

Actualizado:  27 de julio de 2021 

Los síntomas de COVID-19 incluyen:  fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores 
musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o secreción 
nasal, náuseas o vómitos y/o diarrea.  En cuanto se reconocen estos síntomas, las familias deben hacer lo siguiente: 

• Mantener a los niños enfermos en casa.  Al hacerlo, nuestras escuelas tendrán un año escolar más "normal". 
• Contactar con la enfermera del colegio para informarle de tu ausencia. 
• La enfermera de la escuela se comunicará regularmente con su familia sobre la condición de su hijo. 
• No mande a su hijo a la escuela por ningún motivo durante el período de cuarentena, aislamiento o mientras esté 

enfermo.  Obviamente, los estudiantes enfermos serán enviados a casa. 
• Si su hijo ha sido sometido a la prueba de COVID-19, comuníqueselo a la enfermera del colegio.  Cuando reciba los 

resultados, la comunicación es fundamental para que nuestros planes de mitigación de COVID-19 sean específicos y 
eficaces. 

 
Si un miembro de su hogar se hace una prueba de COVID-19, mantenga a su hijo/a en casa y comuníquese con el/la enfermero/a 
escolar para obtener más información sobre los pasos a seguir. 
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