¿Qué debo hacer si mi hijo está enfermo?
No envíe a su hijo a la escuela si está enfermo. Comuníquese con la oficina de su escuela para
informar la ausencia de su hijo y proporcione su nombre, el nombre de su hijo, el motivo y la
duración prevista de la ausencia, así como los motivos específicos de la ausencia. Deje un mensaje
de correo de voz, si es necesario.
Si su hijo está enfermo, necesitamos saber los síntomas específicos, incluso si su hijo está experimentando
alguno de los síntomas relacionados con el COVID-19 que se enumeran a continuación.Infórmenos también si su
hijo estuvo expuesto a un caso positivo o confirmado. La enfermera de su escuela se comunicará con usted lo antes
posible para analizar los próximos pasos y cuándo su hijo puede regresar a la escuela.
Los pasos a continuación se basan en la Protocolos revisados D20 COVID-19 (vigente a partir del 18/01/2022) que son
una enmienda al Plan de Regreso al 100 % de aprendizaje en persona del D20. Es importante tener en cuenta que los
protocolos y los requisitos enumerados a continuación pueden estar sujetos a cambios según las pautas estatales o
locales actualizadas.
1. REPORTE LA AUSENCIA DE SU HIJO
ECC (Preescolar)
(630) 894-4607
Greenbrook (K-5)
(630) 894-4599
Waterbury (K-5)
(630) 894-4299
Madera de primavera (6-8)
(630) 894-4197
2. CUÉNTANOS LOS SÍNTOMAS DE TU HIJO
Si uno o más de los siguientes síntomas están presentes, recomendamos encarecidamente una evaluación
adicional por parte de un proveedor de atención médica, incluida la realización de una prueba de COVID-19
(consulte a continuación los tipos de pruebas aceptables). Si su hijo recibe un resultado positivo en la prueba de
COVID-19, comuníquese con la escuela para informarnos lo antes posible.
Fiebre de 100.4° F o más
Nueva cefalea de moderada a intensa
nueva tos
vómitos
Nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato
Dolores musculares o corporales por causa desconocida

Dificultad para respirar
Dolor de garganta
Diarrea
Fatiga por causa desconocida

Señales de advertencia de emergencia: Si observa alguno de los síntomas a continuación, debe comunicarse
con su proveedor de atención médica de inmediato. Esta lista no es del todo inclusiva. Consulte a su proveedor
de atención médica por cualquier otro síntoma que sea grave o inquietudes con respecto a su hijo. Es posible
que su proveedor quiera hablar con usted sobre las pruebas u otras inquietudes.
Dificultad para respirar
Dolor persistente o presión en el pecho
Nueva confusión o incapacidad para despertar

Labios o cara azulados
Erupción inexplicable o boca/lengua roja

3. ¿MI HIJO NECESITA QUEDARSE EN CASA?


CASOS SINTOMÁTICOS
Si su estudiante tiene uno o más de los Síntomas de COVID-19 independientemente del estado de
vacunación, debesu hijo debe seguir los protocolos a continuación:
OPCIÓN A
Regreso a la escuela con
Prueba de prueba negativa de COVID-19
Los padres tienen la opción de hacer que sus hijos
se hagan la prueba de COVID-19 y regresar a la
escuela con prueba de un resultado negativo de la
prueba RT-PCR o NAAT (En este momento no
podemos aceptar resultados de pruebas rápidas, de
antígeno o caseras). Si se produce un resultado
positivo, debe aislarse inmediatamente y seguir los
protocolos de "Caso positivo".

OPCIÓN B
Aislamiento en casa durante 5 días
Si elige no hacerle la prueba a su hijo, debe
quedarse en casa y aislarse durante 5 días
calendario desde el inicio de los síntomas. Para
calcular la duración del aislamiento, el día 0 es el primer
día de síntomas o la fecha de recolección de la muestra
(si no hay síntomas) y el período de aislamiento se
extiende desde el día 1 hasta el día 5.
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Las pruebas seguirán estando disponibles en la escuela
antes de que lo envíen a casa enfermo, los padres
pueden registrarse en línea para el examen completo.
Programa de prueba D20 COVID-19 o llene un
formulario de consentimiento de una sola vez en papel
con la enfermera de la escuela.

Puede regresar a la escuela el día 6, SI se cumplen
los siguientes requisitos:
1)

Debe estar sin fiebre y sin vómitos/diarrea
durante 24 horas y otros síntomas han
mejorado. Si los síntomas aún están presentes y
no han mejorado después del resultado negativo, el
estudiante/personal debe esperar para finalizar el
aislamiento (y no asistir a la escuela) hasta que no
tenga fiebre ni vómitos/diarrea durante 24 horas y
otros síntomas hayan mejorado.

2)

Debe continuar usando una máscara bien
ajustada alrededor de otras personas, incluso
en el hogar durante 5 días adicionales después
del aislamiento. Si no pueden usar una máscara
cuando están cerca de otros, deben aislarse por un
total de 10 días.

3)

Cuando no se usa la máscara (es decir, al
comer), debe mantener una distancia física de 6
pies de los demás, durante 5 días adicionales
después del aislamiento. El personal de la
escuela asignará asientos para el almuerzo en la
mesa con un distanciamiento físico adecuado para
los días 6-10. Si no pueden cumplir con este
requisito, deben aislarse por un total de 10 días.

Puede regresar a la escuela con prueba de
resultados negativos de la prueba, SI se cumplen
los siguientes requisitos:
1)

Debe estar sin fiebre y sin vómitos/diarrea
durante 24 horas y otros síntomas han
mejorado. Si los síntomas aún están presentes y
no han mejorado después del resultado negativo, el
estudiante/personal debe esperar para finalizar el
aislamiento (y no asistir a la escuela) hasta que no
tenga fiebre ni vómitos/diarrea durante 24 horas y
otros síntomas hayan mejorado.

2)

Debe continuar usando una máscara bien
ajustada alrededor de otras personas, incluso
en el hogar durante 5 días adicionales después
del aislamiento. Si no pueden usar una máscara
cuando están cerca de otros, deben aislarse por un
total de 10 días.

3)

Cuando no se usa la máscara (es decir, al
comer), debe mantener una distancia física de 6
pies de los demás, durante 5 días adicionales
después del aislamiento. El personal de la
escuela asignará asientos para el almuerzo en la
mesa con un distanciamiento físico adecuado para
los días 6-10. Si no pueden cumplir con este
requisito, deben aislarse por un total de 10 días.

Síntomas no relacionados con COVID: Si su hijo está enfermo pero no muestra ninguno de los síntomas
relacionados con COVID-19 mencionados anteriormente, su hijo puede regresar a la escuela cuando no tenga
fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre, y su hijo no haya experimentado diarrea o
vómitos durante al menos 24 horas. Su hijo podrá recuperar cualquier trabajo escolar perdido después de
regresar a la escuela.


CASOS POSITIVOS
Independientemente del estado de vacunación o si su hijo tiene síntomas actualmente, si su hijo da
positivo por COVID-19, debe seguir los protocolos a continuación:

Aislamiento en casa durante 5 días
El estudiante debe quedarse en casa y aislarse durante 5 días calendario. Para calcular la duración del
aislamiento, el día 0 es el primer día de síntomas o la fecha de recolección de la muestra (si no hay síntomas) y el
período de aislamiento se extiende desde el día 1 hasta el día 5.
Puede regresar a la escuela el día 6, SI se cumplen los siguientes requisitos:
1)

Debe estar sin fiebre y sin vómitos/diarrea durante 24 horas y otros síntomas han mejorado. Si los
síntomas aún están presentes y no han mejorado después del resultado negativo, el estudiante/personal debe
esperar para finalizar el aislamiento (y no asistir a la escuela) hasta que no tenga fiebre ni vómitos/diarrea
durante 24 horas y otros síntomas hayan mejorado.

2)

Debe continuar usando una máscara bien ajustada alrededor de otras personas, incluso en el hogar
durante 5 días adicionales después del aislamiento. Si no pueden usar una máscara cuando están cerca
de otros, deben aislarse por un total de 10 días.

3)

Cuando no se usa la máscara (es decir, al comer), debe mantener una distancia física de 6 pies de los
demás, durante 5 días adicionales después del aislamiento.El personal de la escuela asignará asientos
para el almuerzo en la mesa con un distanciamiento físico adecuado para los días 6-10. Si no pueden cumplir
con este requisito, deben aislarse por un total de 10 días.
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4. ¿LOS HERMANOS/MIEMBROS DEL HOGAR TIENEN QUE QUEDARSE EN CASA TAMBIÉN?
Cualquier hermano/miembro del hogar que sea completamente vacunado (han completado las dosis primarias de
la vacuna COVID-19, no se requiere refuerzo) pueden permanecer en la escuela siempre que sean
asintomáticos.
Cualquier hermano/miembro del hogar que sea no vacunado o no completamente vacunado puede permanecer
en la escuela si su hijo enfermo se hace la prueba dentro de las 24 horas posteriores a la aparición de los síntomas,
a menos que exista una alta sospecha de que su hijo enfermo tiene COVID-19 (es decir, es un contacto cercano
conocido o ha perdido el sentido del gusto o el olfato).
•

Si la prueba no se realiza dentro de las 24 horas o si su hijo enfermo recibe un resultado positivo de la
prueba, todos los hermanos/miembros del hogar que no estén completamente vacunados deben ser
excluidos de la escuela durante 5 días calendario y seguir los protocolos de "Contacto cercano - Fuera de
la escuela". Se proporcionará trabajo asincrónico o independiente durante este período de cuarentena (no se
proporcionará instrucción remota “en vivo”).

Debe tratar de aislar al estudiante enfermo de los miembros sanos de la familia tanto como sea posible en el hogar.
Le recomendamos encarecidamente que controle a todos los miembros de la familia para detectar síntomas de
COVID-19 y que se comunique con su proveedor de atención médica para hacerse la prueba de COVID-19 o si tiene
alguna pregunta o inquietud.

Por favor visita DCHD para obtener información y recursos adicionales, incluido el control de la salud de su hijo y otras
personas en su hogar para detectar síntomas relacionados con COVID-19. Háganos saber si tiene alguna pregunta o
inquietud. Muchas gracias por ayudarnos a mantener seguros a su hijo y a nuestra comunidad escolar.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con la enfermera de la escuela de su estudiante al número
que se indica a continuación. Envíe los resultados de la prueba COVID-19 al fax o correo electrónico de su escuela a
continuación:
Greenbrook y ECC
630-894-4409
630-289-6183 Fax
jwhelan@esd20.org

Waterbury
630-894-4211
630-539-2316 Fax
lmontiel@esd20.org

Spring Wood
630-894-4044
630-894-9658 Fax
ldelascio@esd20.org
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