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LINEAMIENTOS DE ASISTENCIA PARA COVID-19 

Si su hijo tiene una prueba positiva de COVID-19, notifique a la enfermera de su escuela lo antes posible. 

Su hijo puede regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 

1. Ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre). 

2. Tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar). 

3. Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas por primera vez, o en el caso 

de un individuo asintomático,  diez días desde la prueba positiva. 

Las familias serán notificadas cuando cualquier estudiante o profesor en la sección de su hijo dé positivo 

por COVID-19. Ya no pondremos en cuarentena rutinaria a los contactos cercanos. 

 

PAUTAS DE ASISTENCIA PARA CUALQUIER ENFERMEDAD 

Un estudiante no debe venir a la escuela si alguno de estos síntomas está presente en las últimas 24 horas: 

• Temperatura elevada de 100.0 grados o más. El niño permanecerá libre de fiebre durante 24 horas 

sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre antes de regresar a la escuela. 

• Aparición rápida de resfriado, dolor de garganta o tos persistente. La tos persistente interrumpe la 

capacidad del niño para concentrarse y es perjudicial para el ambiente de aprendizaje en el aula. 

• Vómito, náusea o dolor abdominal intenso. 

• Diarrea repetida el día o la noche antes de la escuela. 

• Secreción similar al pus de la nariz o los ojos: afecciones contagiosas. 

• Ojos rojos o inflamados o secreción de los ojos (conjuntivitis). 

• Sospecha de sarna, impétigo, erupciones cutáneas agudas o lesiones cutáneas o heridas de drenaje 

no contenidas con el uso de un curita. 

• Comportamiento letárgico. 

 

CONDICIONES EXCLUYENTES 

Las condiciones comunes por las cuales los estudiantes serán excluidos de la asistencia a la escuela 

incluyen, entre otras: 
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• Fiebre 

• Conjuntivitis 

• Quinta enfermedad 

• COVID-19* 

• Influenza 

• Meningitis bacteriana 

• Hepatitis A 

• Impétigo 

• Tiña del cuero cabelludo (tiña capitis)

Para obtener una lista completa de las condiciones excluyentes, visite esta liga. 

Cualquier estudiante excluido de la asistencia a la escuela por razones de enfermedad transmisible puede 

ser readmitido por uno o más de los siguientes métodos, según lo determine la autoridad sanitaria local: 

• Certificado del médico tratante, enfermera de práctica avanzada o asistente médico una prueba de 

que el niño no tiene actualmente signos o síntomas de una enfermedad transmisible o de la 

enfermedad no infecciosa en un entorno escolar. 

• Presentar un permiso de readmisión expedido por una autoridad sanitaria local; o 

• Cumplir con los criterios de readmisión establecidos por el comisionado de salud. 

En el caso de que su hijo se enferme mientras está en la escuela, le pedimos respetuosamente que usted o 

su designado recojan a su hijo lo antes posible dentro de una hora después de haber sido notificado. 

 

https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_tac=&ti=25&pt=1&ch=97&rl=7



