
Regrese a la escuela el día 6 si los síntomas han 
desaparecido o están mejorando. Continúe usando 

una máscara alrededor de otras personas durante los 
días 6-10.

Vigilar los síntomas. Regrese a la escuela el día 6 si 
no se desarrollan síntomas. Si se desarrollan síntomas, 
comience nuevamente la cuenta de 5 días. El primer 

día de síntomas es el día 0.

ÁRBOL DE DECISIÓN ÁRBOL DE DECISIÓN 
DEL ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE 

COVID-19COVID-19Si tiene síntomas, quédese en casa 
durante 5 días a partir de la fecha 

de inicio de los síntomas.

Si es asintomático, quédese en 
casa durante 5 días a partir de 

la fecha del examen.

PASO 1
Positivo para 

COVID-19
SINTOMAS DE COVID-19 

MÁS COMÚN 
Fiebre de 100.4 o más
Tos nueva o empeoramiento de la tos
Dificultad para respirar
Nueva pérdida del gusto o del olfato

MENOS COMÚN 
Dolor de garganta
Náuseas
Vómitos
Diarrea
Escalofríos
Dolor muscular
Fatiga extrema/muy cansado
Nuevo dolor de cabeza intenso/fuerte
Nueva congestión nasal/congestión/
secreción nasal

* ESTADO DE 
VACUNACIÓN 
ACTUALIZADO
La vacuna COVID-19 requiere la primera 
y la segunda dosis, así como una dosis de 
refuerzo 5 meses después de la segunda 
dosis.

PRUEBAS DE COVID-19
El Distrito 742 no puede aceptar 
pruebas de venta libre en este momento. 

Enviado a casa o quedarse en 
casa y llamar a la enfermera de 

la escuela.
Si 1 síntoma “más común”

o 2 síntomas “menos comunes”,
hermanos/miembros del hogar 

serán evaluados por una 
enfermera y permanecerán en la 

escuela si es asintomático.

PASO 2
Cualquier 
Síntoma

Si la prueba de COVID-19 es negativa o un diagnóstico 
alternativo, el padre / tutor envía la documentación a la 

enfermera de la escuela. El estudiante puede regresar a la 
escuela según las indicaciones de la enfermera de la escuela 

(siguiendo las pautas generales de enfermedad). 

Si la prueba es positiva, siga el PASO 1.

Si no hay una evaluación de un médico/proveedor de 
atención médica y/o no hay una prueba de COVID-19, 
quédese en casa durante 5 días desde el inicio de los 
síntomas. Regrese a la escuela el día 6 si los síntomas 

han desaparecido o están mejorando.

No vacunado o no 
actualizado en la 

vacunación

Prueba en día 5 si es posible (siga paso 
1 si es positivo). Continúe usando una 
máscara alrededor de los demás para 
los días 6-10. Si se presentan síntomas, 

siga paso 2.

Póngase en contacto 
con la enfermera de la 
escuela. Cuarentena 

por 5 días.

Esté atento a los 
síntomas. Si se 

presentan síntomas, 
siga el PASO 1 o 2.

PASO 3
Contacto
cercano

de un positivo
Caso de

COVID-19
en el hogar Actualización sobre 

la vacunación
Esté atento a los síntomas durante 10 
días a partir de la fecha de prueba 

positiva del miembro del hogar. 

AVISO DE POSIBLE CONTACTO CERCANO
Su familia recibirá una notificación si:

Hay 3 o más casos positivos de COVID en el aula de primaria o en el equipo 
de actividades de estudiante durante el mismo período de 5 días.

El 5% de los estudiantes matriculados en la escuela son COVID positivos 
durante el mismo período de 5 días.


