
SECCION 1: Síntomas 

Formulario Diario Para Estudiantes 
 

 
 

 

Padres: Por favor completen este formulario corto cada mañana con su niño(s) antes de enviarlos a la escuela.  

 
 

¿Tiene su hijo(a) algunos de los siguientes síntomas que indiquen una posible enfermedad que pueda disminuir su capacidad 
como estudiante para aprender y al mismo tiempo ponerlo a riesgo de propagar la enfermedad a otras personas?  Por favor 
revise a su hijo(a) para los siguientes síntomas.  

 

      Sí No Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más alta 
      Sí No   Dolor de garganta 
      Sí No Nueva tos sin control, que le causa dificultad para respirar (para los 

estudiantes con tos alérgica crónica/o asmática, un cambio en la tos 
que tienen comúnmente) 

      Sí       No Diarrea, vómitos, o dolor abdominal 
      Sí No Nuevo inicio de dolor de cabeza severo, especialmente con fiebre 

 
Si el estudiante/padre/ o persona encargada responde SI a cualquiera de las preguntas anteriores en la Sección 
1, el estudiante debe permanecer en la casa hasta que no tenga síntomas durante al menos 24 horas sin fiebre 
y sin tomar medicamentos para reducir la fiebre.  

 
Si el estudiante responde Sí a cualquier pregunta de la Sección 1 entonces: 

• Si la prueba de COVID es positiva, el/la estudiante debe permanecer en casa durante 10 días hasta que no 
haya síntomas, y por lo menos 24 horas sin fiebre y sin medicamentos para reducir la fiebre.  Si se cumplen 
estos criterios el/la estudiante no necesita una prueba negativa o una nota del médico para regresar a la 
escuela.  

• Si el estudiante tiene una prueba negativa, obtenida durante el tiempo que tiene síntomas, el estudiante debe 
permanecer en casa hasta que esté libre de fiebre por lo menos durante 24 horas, y todos los demás síntomas 
hayan desaparecido.  

 

 
 

Sí No Tuvo el/la estudiante contacto cercano (a menos de 6 pies de distancia 
de una persona infectada, durante al menos 15 minutos) con una 
persona confirmada con COVID-19. 

 

Si se responde que Sí a la pregunta anterior en la Sección 2, el/la estudiante debe permanecer en casa durante 
14 días desde la exposición a COVID-19. 

 
Si el/la estudiante desarrolla síntomas de COVID durante el periodo de cuarentena, dicho estudiante debe hacerse 
la prueba de COVID.  Si el/ la estudiante no toma la prueba, continúe el periodo de cuarentena y no debe regresar a 
la escuela hasta que los síntomas hayan desaparecido y notifique a la escuela.   
 
Adaptado de la Guía de CDC:  8/26/2020 

SECCION 2: Contacto Cercano/Potencial 
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