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Queridos padres,
Como saben, esta pandemia es una situación fluida. Obtenemos nueva información diariamente y
tenemos que adaptarnos. Las pautas de enfermedad se han actualizado para reflejar las
recomendaciones actuales de los CDC para las escuelas.
1. Si hay un caso COVID-19 positivo para un miembro de su miembro del hogar - El
estudiante se queda en casa durante 14 días, póngase en contacto con el departamento de
salud pública para obtener orientación sobre cuándo debe comenzar y terminar esa cuarentena.
2. Si el estudiante da positivo para COVID-19- El estudiante se queda en casa 10 días desde
que comenzaron los síntomas, y regresa sólo después de 10 días y 24 horas sin fiebre y sin
síntomas, sin el uso de medicamentos.
3. Si tuvo contacto con alguien que dio positivo por COVID-19, póngase en contacto con el
departamento de salud pública para obtener orientación.
4. Si alguien en el hogar ha sido, o va a ser probado, todos en el hogar necesitan quedarse en
casa hasta que los resultados de la prueba regresen. Si la prueba es positiva, consulte el paso
1.
5. Si un estudiante se enferma en la escuela con síntomas de posible COVID-19 (fiebre, tos,
dificultad para respirar, o dos o más de los siguientes: fatiga, dolores musculares o corporales,
dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor u olor, dolor de garganta, congestión o nariz derinalla,
náuseas/vómitos, diarrea), usarán una máscara, se evaluarán, esperarán en la sala de salud y
serán enviados a casa. Consideraremos la historia clínica del niño y consultaremos con un
padre/tutor sobre otras afecciones que pueden tener síntomas similares, como alergias.
Necesitan quedarse en casa después de la escuela hasta que estén 24 horas libres de fiebre y
sin síntomas, sin el uso de medicamentos.
6. Si un estudiante se enferma en casa con síntomas de posible COVID-19, mantenerlos en
casa hasta que estén 24 horas libres de fiebre y sin síntomas, sin el uso de medicamentos.
7. Si un miembro de la familia en edad escolar o mayor está enfermo con síntomas de
COVID-19, pero no se ha probado para COVID-19, todos en la casa deben permanecer en casa
hasta que todos hayan estado libres de fiebre y sin síntomas durante 24 horas. Si el estudiante
ya ha tenido los síntomas de la enfermedad, y está bien durante 24 horas, puede volver a la
escuela.
Alentamos a las familias a mantener a sus alumnos en casa cuando estén enfermos en lugar de enviarlos a la escuela, y a mantenerlos en
casa el período de tiempo apropiado como se especificó anteriormente.
También animamos a cualquier persona que experimente síntomas de COVID-19 a ser probado como capaz de hacerlo.
Los maestros trabajarán con su estudiante para ayudarlos a mantenerse al día con el trabajo escolar; por favor, manténgase en contacto con
los maestros y administradores de su hijo.
South Central Public Health District’s COVID-19 hotline: 208-737-1138
Gracias por su apoyo, Allison Serr RN, Melanie Lucas RN, Annie Bingham RN
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