
Verificación diaria de síntomas de la COVID-19 

Familias: Deberían realizar la revisión de síntomas de su hijo(a) todas las mañanas, incluyendo, tomando 
la temperatura de su hijo(a) antes de mandar los a la escuela. Los estudiantes y el personal que no se 
sienten bien o están mostrando cualquier síntoma de la COVID-19 antes del comienzo de la escuela 
están obligados a quedarse en casa. Este es un paso crítico para mantener a nuestra comunidad escolar 
saludable. 

 

LA SECCIÓN Numero 1 

1. ¿Su hijo(a) ha estado expuesto a alguien que ha dado positivo a la COVID-19 en los últimos 14 
días? 

 SÍ     NO 
2. ¿Su hijo(a) o alguien en el hogar está actualmente en cuarentena debido al COVID-19? 
  SÍ      NO 

LA SECCIÓN Numero 2 
Las personas con la COVID-19 han tenido una variedad de síntomas. Los síntomas 
pueden aparecer 2-14 días después de la exposición al virus COVID-19. 
 
En las últimas 24 horas, ¿su hijo(a) ha tenido alguno de estos síntomas, no relacionado 
con una condición preexistente que haya sido documentada médicamente? 
 

* indica un síntoma que es de alto riesgo o altamente sugerente de COVID-19. 
 
*Fiebre de 100.4 F (38°C) o más (la temperatura debe 
controlarse a diario  Sí  NO 

*Tos  Sí  NO 

*Falta de aire o dificultad para respirar   Sí  NO 

*Nueva pérdida del gusto u olfato  Sí  NO 

Dolor de cabeza  Sí  NO 

Dolor de garganta  Sí  NO 

Fatiga  Sí  NO 

Dolores musculares   Sí  NO 

Náuseas/vómitos  Sí  NO 

Diarrea  Sí  NO 

Congestión o secreción nasal  Sí  NO 
 

Si respondió de manera afirmativa a cualquiera de los síntomas mencionados 
anteriormente, su hijo/a debe quedarse en su casa y ser reevaluado al día 

siguiente. Comuníquese con la dirección de la escuela para informar la ausencia 
de su hijo/a todos los días. 

 


