
 

 
MANTENGA A LOS ESTUDIANTES CON SÍNTOMAS FUERA DE LA ESCUELA 

Esta lista muestra instrucciones escolares, no es un asesoramiento médico. Si tiene inquietudes de salud, comuníquese 
con su proveedor de atención médica. 

SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD 
 

EL ESTUDIANTE PUEDE REGRESAR DESPUÉS DE… 
*La siguiente lista indica el tiempo más corto para permanecer en 

el hogar. 
Para algunas enfermedades, el estudiante puede necesitar 

quedarse más tiempo en el hogar. 

Fiebre: temperatura de 100.4 °F 
(38 °C) o superior 

*No tener fiebre durante 24 horas sin tomar medicamentos 
para reducir la fiebre Y según las pautas para síntomas 
principales de COVID-19. 

Enfermedad con tos reciente  
 

* Los síntomas mejoran durante 24 horas (no hay tos o la 
tos está bien controlada) Y según las pautas para 
síntomas principales de COVID-19.  

Dificultad para respirar reciente 
 

* Los síntomas mejoran durante 24 horas (respiración 
adecuada) Y según las pautas para síntomas principales 
de COVID-19. Es posible que se necesite atención 
médica urgente. 

Diarrea: 3 deposiciones blandas 
o acuosas en un día O no poder 
controlar las deposiciones 

*No tener síntomas durante 48 horas O con indicaciones 
del médico para el personal de enfermería de la escuela. 
 

 Vómitos: uno o más episodios 
sin explicación 

*No tener síntomas durante 48 horas O con indicaciones 
del médico para el personal de enfermería de la escuela. 

 

Dolor de cabeza con rigidez de 
nuca y fiebre 

*No tener síntomas O con indicaciones del médico para el 
personal de enfermería de la escuela. Siga las instrucciones 
anteriores para la fiebre. Es posible que se necesite 
atención médica urgente. 

Sarpullido o llagas en la piel *No tener síntomas, lo que significa que el sarpullido ha 
desaparecido O las llagas están secas o se pueden cubrir 
por completo con un apósito 
O con indicaciones del médico para el personal de 
enfermería de la escuela. 

Ojos rojos con supuración de color *No tener síntomas, lo que significa que el enrojecimiento y 
la supuración desaparecieron O con indicaciones del 
médico para el personal de enfermería de la escuela. 

Ictericia: color amarillo reciente en los ojos o 
la piel 

*Después de que la escuela tenga indicaciones del 
médico o la autoridad local de salud pública para el personal 
de enfermería de la escuela. 



 

 

Actuar de manera diferente sin motivo: 
inusualmente somnoliento, malhumorado o 
confundido 

*No tener síntomas, lo que significa volver a tener un 
comportamiento normal O con indicaciones del médico para 
el personal de enfermería de la escuela. 

Evento de salud importante, como una 
enfermedad que dura 2 o más semanas O 
una hospitalización, O 
una afección de salud que requiere más 
atención de la que puede proporcionar el 
personal de la escuela de manera segura 

*Después de que la escuela tenga indicaciones del 
médico para el personal de enfermería Y después de 
implementar medidas para la seguridad del estudiante. 
Trabaje con el personal de la escuela para atender las 
necesidades especiales de atención médica, de manera que 
el estudiante pueda asistir de manera segura. 


	MANTENGA A LOS ESTUDIANTES CON SÍNTOMAS FUERA DE LA ESCUELA
	Esta lista muestra instrucciones escolares, no es un asesoramiento médico. Si tiene inquietudes de salud, comuníquese con su proveedor de atención médica.

