Guia para padres acerca del COVID
Su hijo fue visto en la clínica de la escuela hoy con los siguientes síntomas
encerrados en un círculo:
SECCIÓN 1: Síntomas
Un estudiante que reporte alguno de los siguientes síntomas que indican una posible
enfermedad que pueda disminuir la capacidad del estudiante para aprender y también ponerlo
en riesgo de transmitir una enfermedad a otros, se le enviará a casa.
Estos síntomas incluyen:
o Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más
o Una tos incontrolada y / o persistente (para estudiantes con alergia crónica / asmática
tos, un cambio en la tos con respecto al valor inicial)
o Dificultad para respirar o respiración dificultosa.
o Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre
o Dolor de garganta (sospechoso de una enfermedad contagiosa)
o Diarrea, vómitos o dolor abdominal.

SECCIÓN 2: Contacto cercano / exposición potencial
o ¿Le ha pedido el Distrito de Salud General de Delaware o su médico que
haga cuarentena debido a que presentó síntomas de COVID o porque tuvo contacto
(a menos de 6 pies de una persona infectada por lo menos 15 minutos) quién tiene un
caso confirmado de COVID-19?
o ¿Ha viajado fuera del estado recientemente? ¿Dónde?
o ¿Usted o alguien en su hogar está siendo examinado actualmente por COVID-19?
o ¿Ha dado positivo o sospecha que tiene COVID-19?
Le recomendamos que busque más orientación con el médico de su estudiante o con el Nationwide
Children 's Hospital COVID-19 Información para pacientes (614) 722-2787. Esta línea está atendida por
enfermeras de 6:30 am a 10 pm / 7 días por semana.
Recuerde que su hijo debe quedarse en casa hasta 24 horas después del último incidente / síntoma (s)
sin cualquier medicación. Agradecemos su apoyo para ayudarnos a mantener saludables a nuestros
estudiantes.

Dada la amplia gama de síntomas y el hecho de que algunos estudiantes con
SARS-CoV-2 infección (el virus que causa COVID-19) son asintomáticos, los estudiantes
con cualquier síntoma de las enfermedades infecciosas deben quedarse en casa y ser
monitoreadas.

Auto evaluación
PROTOCOLO DE AUTO EVALUACIÓN DE OLENTANGY SCHOOLS:
Todos los maestros, el personal y los estudiantes / padres deben hacer una autoevaluación de
salud cada mañana antes de llegar a la escuela. Como ocurre con cualquier situación
estudiantil, confiamos en un diálogo honesto entre la escuela y la familia para tomar las
mejores decisiones para todos.
ACTUALIZACIÓN 18/09/20: Si hay una persona sintomática en el hogar esperando los
resultados de la prueba, todos los miembros del hogar deberán permanecer en casa hasta que
retornen los resultados de la prueba. Si el resultado de la prueba es negativo, los estudiantes
asintomáticos pueden regresar a la escuela. Si se obtiene un resultado positivo de la prueba,
todos los miembros del hogar deben quedarse en casa. El Distrito de Salud General de
Delaware hará un seguimiento de la localización de contactos y oficialmente los excluirá y
liberara.
ACTUALIZACIÓN 18/9/20: Los hermanos de los estudiantes sintomáticos también deben
quedarse en casa hasta que los resultados de las pruebas de los hermanos sintomáticos sean
conocidos.
Cualquier persona con alguno de los síntomas siguientes NO debe acudir a las instalaciones de
Olentangy.
OBSERVE LOS SÍNTOMAS:
Las personas con COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas reportados, que van
desde síntomas leves hasta enfermedad severa. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días
después de la exposición al virus. Personas con estas los síntomas pueden tener COVID-19:
. Fiebre o escalofríos
. Tos
. Falta de aire o dificultad para respirar.
. Fatiga
. Dolores musculares o corporales
. Dolor de cabeza
. Nueva pérdida del gusto u olfato
. Dolor de garganta
. Congestión o secreción nasal
. Náuseas o vómitos
. Diarrea
Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Los CDC continuarán actualizando esta lista a
medida que aprendan
más sobre COVID-19.
* Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Llame a su proveedor médico si tiene otros
síntomas más graves o preocupantes para usted.

