
 

 

 

COVID-19 Symptoms & Confirmed 

Directivas para informar síntomas 
de Covid-19 y casos confirmados 

SÍNTOMAS DEL COVID-19 

Sensación de fiebre o Pérdida del gusto 
una temperatura o olfato
de 100.0 F grados 

o mas alto

PRUEBA POSITIVA O 
REPORTA SÍNTOMAS 

El estudiante / tutor notifica al 
administrador del campus por correo 
electrónico y envía los resultados de la 
prueba a covidstudents@eisd.org 

El administrador del campus configura a 
los estudiantes para que comiencen la 
conferencia remota (se permiten 20 días 
al año). Mientras estén en conferencia 
remota, los estudiantes no pueden 
participar en actividades 
extracurriculares. 

El estudiante puede regresar a la escuela 
después de que hayan pasado 10 días de 
una prueba positiva y los síntomas hayan 
mejorado. 

El administrador del campus envía una 
notificación por escrito a las familias, el 
personal y la comunidad. 

Tos Respiración dificultosa 
o falta de

aliento

EL ESTUDIANTE 
REPORTA UNO O MÁS 
SÍNTOMAS ANTES DE 
ENTRAR AL EDIFICIO 

El estudiante debe quedarse en 
casa. El estudiante / tutor 
notifica al encargado de 
asistencia del campus y al 
administrador del campus por 
correo electrónico o llamada 
telefónica. 

Los estudiantes deben hacer la 
prueba y deben enviar los 
resultados de la prueba a 
covidstudents@eisd.org y al 
administrador del campus. 

Significativo Dolor de cabeza Escalofríos Dolor de garganta Vómitos o Temblando o 
dolor muscular Diarrea exagerado 

temblando EL ESTUDIANTE 
REPORTA QUE 

EXPERIMENTA UNO O ESTUVE EN CONTACTO 
ESTUDIANTE INFORMA 

QUE ALGUIEN EN SU 
MÁS SÍNTOMAS DE CON UNA PERSONA QUE HOGAR FUE EXPUESTO A 

COVID-19 MIENTRAS TIENE SÍNTOMAS O UN UNA PERSONA POSITIVA 
ESTÁ EN LA ESCUELA CASO SOSPECHADO DE COVID-19 

Los estudiantes serán aislados Si los síntomas están presentes, Si los síntomas están presentes, 
por el campus y se contactará a los estudiantes no pueden el estudiante no puede regresar 
los padres / tutores para que los regresar al campus y deben hacer al campus y debe hacer la 
recojan. El campus puede la prueba y enviar los resultados prueva y enviar los resultados 
administrar una prueba rápida de la prueba a de la prueba a 
con el consentimiento de los covidstudents@eisd.org y al covidstudents@eisd.org y al 
padres. administrador del campus. administrador del campus. 
Si es positivo, el estudiante se Si el contacto ocurre en el 
pondrá en cuarentena durante 10 campus, los estudiantes pueden Si los resultados son negativos, 
días y será referido a su médico realizar la prueba, con el los estudiantes pueden regresar 
de atención primaria. Envíe los consentimiento de los padres, en a la escuela pero monitorearse 
resultados de las pruebas la escuela. ellos mismos para detectar 
adicionales a Si los resultados son negativos, síntomas. 
covidstudents@eisd.org y al los estudiantes pueden 
administrador del campus. permanecer en la escuela. Si los resultados son positivos, 
El administrador del campus Si los resultados son positivos, los estudiantes se pondrán en 
envía una notificación por escrito los estudiantes se pondrán en cuarentena durante 10 días. El 
a las familias, el personal y la cuarentena durante 10 días. El administrador del campus envía 
comunidad. administrador del campus envía una notificación por escrito a 
Si es negativo, los estudiantes una notificación por escrito a las las familias, el personal y la 
serán referidos a su médico de familias, el personal y la comunidad. 
atención primaria. comunidad. 
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