
 

 

The School District of Hendry County 
School Health Guidelines for Exclusion 

COVID-19 GUÌA DE EXCLUSIÒN 

Guìa de Decisiòn para Personas Sìntomàticas 

Para proteger la seguridad y la salud de estudiantes y personal escolar, los oficiales escolares los enviaràn a la casa, ò le 
negaràn entrada, a  cualquier estudiante, visitante ò miembro del personal escolar con algùn sìntoma de  enfermedad. 
 
Para sìntomas consistentes con COVID-19, por favor use como referencia los criterios de exclusiòn explicados a 
continuaciòn para determinar cuando el individuo puede regresar a la escuela.  
 
Los sìntomas consistentes con COVID-19 incluyen: fiebre, tos, falta de aire, fatiga, dolores musculares y de cuerpo, dolor 
de cabeza, pèrdida de olfato y sabor, dolor de garganta, coriza, nausea ò vòmito, diarrhea. 

 

 

El individuo ha sido evaluado 
clinicamente 
Recibiò un test de laboratorio de COVID-19                    

RESULTADO POSITIVO: CHD proveerà instrucciones a la 
persona y sus contactos acerca de cuando es indicado 
regresar a la escuela/trabajo. 

RESULTADO NEGATIVO: Permanezca en casa hasta que 
la fiebre haya sedido ò desaparecido y los otros 
sìntomas hayan mejorado.   

 
 

El individuo ha sido clinicamente evaluado 
Una diagnosis alterna ò un laboratorio ha 

confirmado su condiciòn (p.ej., norovirus, 

manos/pies/boca)                       

SEGUIR:  Las instrucciones del mèdico, tratamiento, 

y guianza de regreso antes de regresar a la escuela. 

 
 El individuo NO ha sido evaluado 
clinicamente 
Experimentando sintomas de COVID-19 

PERMANEZCA EN CASA: Hasta que NO tenga 
fiebre por lo menos 3 dias Y por lo menos 10 
dias  despuès de aparecer los primeros 
sìntomas

Hermanos y otors miembros del hogar DEBEN tambièn permanecer en casa por 14 dias. 

Criterio de Exclusiòn Basado en Señales y Sìntomas:  

POR FAVOR MANTENGA A SU HIJO/A EN CASA SI TIENE UNO DE LOS SIGUIENTES SÌNTOMAS: 

FIEBRE: Temperatura de 100.0*F ò màs alta. Dònde no ha 
habido un caso de COVID en la escuela, los estudiantes 
pueden regresar a la escuela cuando no tiene fiebre por  
24 horas sin el uso de medicinas (ej: Tylenol, Motrin). *Si 
ha habido un caso de COVID en la escuela, los estudiantes 
pueden regresar a la escuela despuès de estar sin-fiebre 
por 72 horas sin el uso de medicinas (ej: Tylenol, Motrin) 

Vòmito: Vomitar dos veces ò màs en las ùltimas 24 horas. 

Diarrea: Heces fecales sueltos ò lìquido – 2 ò màs en las 
ùltimas 24 horas. 

 

 

Condiciones adicionales pueden llenar los criterios de exclusion y serà determinado por el personal mèdico en base de caso a caso .

¡La mejor protecciòn de enfermedades es PREVENCÌÒN! 

*No mande a su hijo/a a la escuela si alguièn en su casa se ha enfermado con COVID-19. 

*Si su hijo/a ha sido expuesto a COVID-19, no mande a su hijo/a a la escuela hasta que haya terminado su cuarentena de 14 dias.  

*Si su hijo/a se enferma durante el dia escolar, el estudiante debe ser recogido de la escuela inmediatamente,, asegurando que la informaciòn de contactos està 

actualizada.  
...lavarse las manos frecuentemente con agua y jabòn...                                               ...toser y estornudar en su manga …

 

Si usted piensa que su hijo/a tiene una enfermedad que puede contagiarse a otros, por favor mantenlo en casa.  
Contacte su proveedor de cuidados de salud para màs asistencia. 

Se recomienda exclusiòn temporaria cuando una enfermedad compromete la salud de otros estudiantes y cuando un estudiante no 
puede participar còmodamente en actividades escolares. 

 

Reporte la ausencia de su hijo/a a su escuela y consulte a su proveedor de cuidados de salud. 


