
¿Puede mi hijo/a asistir a la escuela hoy?
Una herramienta para los padres de familia con referencia al examen de salud diario en casa durante la

pandemia de COVID-19

Padres de familia,

Cada mañana antes de ir a la escuela, por favor tome la temperatura de su hijo/a y chequee si se siente
enfermo/a. Si su hijo/a muestra alguno de los síntomas de COVID-19 descritos a continuación, por favor :

1. Mantenga a su hijo/a en casa,
2. Informele a la escuela de los síntomas, y
3. Llame al centro de llamadas al 970-641-7660 con respecto al examen y los pasos a seguir para el

tratamiento. Por favor déjele saber al centro de llamadas que su hijo/a asiste a una escuela del distrito
escolar del Gunnison o por sus siglas en Inglés GWSD.

Nuestro protocolo de enfermedad de GWSD - Un documento para regresar a la escuela o al trabajo sería útil a
fin de entender los pasos a seguir.

Si su hijo/a está experimentando cualquier síntoma que podría poner su vida en riesgo, por favor llame al 911.

Cualquier estudiante que sea diagnosticado con COVID-19 o que esté en contacto cercano con alguien que
haya contraído COVID-19 no debe regresar a la escuela y se debe de aislar o estar en cuarentena de acuerdo
al protocolo de enfermedad de GWSD - Regreso a la escuela o al trabajo y protocolo de enfermedad de
GWSD - Documentos de cuarentena.

La siguiente lista se refiere solamente a los nuevos síntomas o a un cambio en los síntomas que conocíamos.
Su hijo/a no se debe quedar en casa por tener síntomas con los que usted ya está familiarizado, y que se
deben a una condición crónica que su hijo/a padece, al menos que sea más grave de lo habitual. Esta guía es
en añadidura a la guía escolar habitual para mantener a los niños en casa cuando no pueden asistir a la
escuela (por ejemplo, un niño/a con un sarpullido/erupción inexplicable no debe asistir a la escuela en base a
la guía  habitual de la escuela).

❏ Si se siente con fiebre, escalofrío, o tiene una temperatura de 100.4 F o más
❏ Una tos persistente, nueva o inexplicable
❏ Falta de aire o dificultad para respirar
❏ Pérdida del gusto u olfato
❏ Dolor de garganta
❏ Secreción o congestión nasal
❏ Dolor al cuerpo y los músculos
❏ Dolor de cabeza
❏ Cansancio
❏ Nausea o vomito
❏ Diarrea
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