
Lista de control de los síntomas de los estudiantes de la escuela de GCS (Updated 

1/6/2021) 
 

Nombre del estudiante:  Nombre del padre/ Telefono: Fecha: 
   

 
Question Si No 

1 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? 

 

Si la respuesta es sí, el niño no debe estar en la escuela. El niño puede 
regresar 14 días después de la última vez que tuvo contacto cercano con 
alguien con COVID-19. 

  

2 ¿Alguno de los niños que va a dejar ha tenido alguno de estos síntomas? 
 

 Fiebre 

 Resfriado 

 Falta de aire o dificultad para respirar. 

 Tos 

 Pérdida del gusto u olfato 

 

Si un niño tiene alguno de estos síntomas, debe quedarse en casa, mantenerse 
alejado de otras personas, y el miembro de la familia debe llamar a su médico.. 

  

3 Desde la última vez que fuiste a la escuela, ¿te han hecho pruebas y esperando resultados 
o te han diagnosticado COVID-19? 

 

 Si está esperando los resultados de la prueba, el niño no puede volver hasta 
que se reciban los resultados que indican un resultado negativo. Si a un niño 
se le diagnostica COVID-19 basándose en una prueba, sus síntomas, o no se le 
hace la prueba de COVID-19 pero ha tenido síntomas, no debe ir a la escuela y 
debe quedarse en casa hasta que cumpla con los criterios que se indican a 
continuación. 

  

4 Si usted/su hijo/a respondió "No" a las primeras tres preguntas se le permite entrar al 
edificio, ¿acepta usted/su hijo/a todos los procedimientos de salud y seguridad 
mientras esté en el escuela (use un cubre-cara, mantenga una distancia social de 
seis pies de los demás en todo momento, lávese las manos continuamente/utilice un 
desinfectante de manos)? 

  

Para la entrada de estudiantes, las preguntas 1-3 deben ser respondidas con un no y la pregunta 4 debe ser 
un sí. 

Si un niño ha tenido una prueba COVID-19 negativa, puede volver 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 a un niño se le ha diagnosticado COVID-19 pero no presenta síntomas, debe permanecer fuera de la escuela hasta que hayan transcurrido 10 días desde la fecha 

de su primera prueba diagnóstica positiva de COVID-19, suponiendo que no haya  desarrollado síntomas desde su prueba positiva.Si se determina que un niño ha 

estado en contacto cercano con alguien a quien se le ha diagnosticado COVID-19, debe permanecer fuera de la escuela durante 14 días desde el último contacto 

conocido, a menos que la prueba resulte positiva. En ese caso, se aplicarían los criterios anteriores. Deben completar los 14 días completos de cuarentena, incluso 
si los resultados son negativos. 

Un niño puede regresar a la escuela, siguiendo los protocolos escolares normales, si recibe la confirmación de un diagnóstico alternativo por parte de un proveedor 

de atención médica que explique los síntomas similares a los de COVID-19, una vez que no haya fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles y se haya sentido 

bien durante 24 horas. 
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