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Síntomas similares a COVID: 
 
Pérdida del gusto o del olfato                            Dolor de garganta 
Fiebre (100.4°F o más)       Escalofríos 
Naúsea o vómito        Diarrea 
Nueva aparición de tos o que empeora              Dolor de cabeza  
Falta de aliento o dificultad para respirar      Fatiga  
Congestión o secreción nasal                    Dolores musculares o corporales
   

 

¿Hay una prueba de COVID 
disponible en la escuela y los 
padres dieron su consentimiento 
en Novir? 

 and has the parent provided 
consent in Novir? 

El estudiante necesita ir 
a casa o quedarse en casa 
independientemente del 

estado de vacunación 

El estudiante se 
reporta a la escuela o 
está enfermo en casa 

con UNO O MÁS 

síntomas parecidos al 
COVID 

Prueba de COVID en el 
sitio de prueba de la 

comunidad 
(no se puede hacer la 
prueba en la escuela) 

Diagnóstico 
alternativo del 

médico 

Quédese en casa 
durante 5 días, 
luego use tapabocas 
durante 5 días 

Siga las instrucciones de rutina para 
enfermedades  que está aquí 

 

Prueba 
negativa 

Prueba 
Positiva 

El estudiante 
y los 

miembros del 
hogar no 

vacunados se 
van a casa 

Prueba 
negativa 

Prueba 
Positiva 

Siga las 
instrucciones de 

rutina para 
enfermedades  
que está aquí 

 

¿Ha tenido el 
estudiante una prueba 
positiva confirmada en 

los últimos 90 días? 

Siga las 
instrucciones de 

rutina para 
enfermedades 
que está aquí 

 

Quédese en casa durante 5 días.  
Si el estudiante no tiene síntomas o sus síntomas desaparecen después de 5 días, pueden regresar a la escuela 

el día 6 y usar un tapabocas alrededor de los demás durante 5 días. 
Si su estudiante tiene fiebre, debe quedarse en casa hasta que no tenga fiebre durante 24 horas. 

El padre elige UNA opción para que 
el estudiante regrese a la escuela 

Sí 

No 

 

Siga las 
instrucciones de 

rutina para 
enfermedades 
que está aquí 

 

Sí No 

 

Realizar la prueba 
COVID en la escuela 

¿Está el estudiante 
en la escuela? 

No 

 
Sí 

 

https://drive.google.com/file/d/12NZoSBRjN5s4rFCNKaCu2RCzELeUT5nC/view
https://drive.google.com/file/d/12NZoSBRjN5s4rFCNKaCu2RCzELeUT5nC/view
https://drive.google.com/file/d/12NZoSBRjN5s4rFCNKaCu2RCzELeUT5nC/view
https://drive.google.com/file/d/12NZoSBRjN5s4rFCNKaCu2RCzELeUT5nC/view

