
Si un niño tiene algún síntoma, 
debe quedarse en casa, 
mantenerse alejado de otras 
personas y debe llamar al 
proveedor de atención médica. 

 

 
CONSENTIMIENTO DE GCS  

EVALUACION DE SÍNTOMAS DE SALUD 

 
Nombre del Estudiante: ____________________  Apellidos del Estudiante: ______________________  

 
Nombre de padres/tutor: ___________________  Apellidos de padres/tutor: _____________________  

 
  

1. ¿Ha tenido su hijo contacto cercano (menos de 6 pies durante al menos 15 minutos) en los últimos 14 

días con alguien diagnosticado con COVI D-19 o algún departamento de salud o proveedor de atención 

médica ha estado en contacto con usted y le ha recomendado que se ponga en cuarentena? 

 

 Sí El niño no debería estar en la escuela. El niño puede regresar 14 días después de la última vez 
que tuvo contacto cercano con alguien con COVID-19, o como se indica a continuación. 

 No El niño puede estar en la escuela si no presenta síntomas. 

 

2. ¿Su hijo tiene alguno de estos síntomas? 

 Fiebre 

 Resfriado 

 Falta de aire o dificultad para respirar. 

 Tos 

 Pérdida del gusto u olfato 
 

3. Desde la última vez que estuvo en la escuela, ¿le han diagnosticado COVID-19 a su hijo? 
 

 Si 

 No 
 

 

 
Un niño puede regresar a la escuela cuando un miembro de la familia puede asegurarse de que puede responder 
SÍ a TODAS las tres preguntas: 

 ¿Han pasado al menos 10 días desde que el niño tuvo los primeros síntomas? 

 ¿Han pasado al menos 24 horas desde que el niño tuvo fiebre (sin usar medicamentos 
antifebriles)? 

 ¿Ha habido una mejoría de los síntomas, incluida la tos y la dificultad para respirar? 

 
Si un niño ha tenido una prueba de COVID-19 negativa, puede regresar a la escuela una vez que no haya 

fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y se haya sentido bien durante 24 horas. 

Si un niño ha sido diagnosticado con COVID-19 pero no tiene síntomas, debe permanecer fuera de la escuela 

hasta que hayan pasado 10 días desde la fecha de su primera prueba diagnóstica positiva de COVID-19, 

asumiendo que no ha desarrollado síntomas posteriormente desde su prueba positiva. 
 

Si se determina que un niño ha estado en contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID-19, debe 

permanecer fuera de la escuela durante 14 días desde el último contacto conocido, a menos que dé positivo 

en la prueba. En cuyo caso, se aplicarían los criterios anteriores. Deben pasar los 14 días completos de 

cuarentena incluso si dan negativo. 

 
Doy fe de que la siguiente información es verdadera a mi leal saber y entender a partir de: 

 
Firma ____________________________________________________________________ 

Si a un niño se le diagnostica COVID-19 basándose en una prueba, 
sus síntomas o no se le hace una prueba de COVID-19, pero ha 
tenido síntomas, no debe estar en la escuela y debe quedarse en 
casa hasta que cumpla con los criterios a continuación. 


