DISTRITO ESCOLAR DEL AREA DE LAKE MILLS
Estimado Padre o Guardian,
Estamos mandando a casa a su estudiante debido a enfermedad. (Síntomas/condición marcados abajo). Le pedimos que mantenga informada a
la escuela sobre las ausencias relacionadas con enfermedades y/o el diagnóstico o exposición a COVID-19, para que podamos rastrear el
contacto. Por favor contacte la Oficina de la Escuela si tiene preguntas llamando al:
Escuela Elemental: 920-648-2338, EXT. 403, Escuela Secundaria 920-648-2358, ext. 209, y Preparatoria 920-648-2355, ext. 302
Problema
Síntomas y Condiciones
Procedimiento Inmediato
Acciones para Regresar a la Escuela
Por lo menos UNO de los siguientes:
Fiebre de 100.4 F
Llamar al Médico para obtener orientación sobre
• Completar el “Procedimiento
pruebas
de
Covid/Influenza.
Tos, falta de aire o dificultad
Inmediato” y
para respirar
• Pasar 24 horas sin fiebre sin el
El estudiante debe permanecer en casa/será enviado a
Nueva perdida del olfato o
uso de medicamentos y
casa durante 3 días. Los estudiantes tendrán
gusto
• Pasar 24 horas desde el ultimo
acceso a las lecciones a través de Google
Diarrea
episodio intestinal (que pueda
Classroom (Gr. 5-12) o Seesaw (Gr. 4K-4)
Nausea o Vomito
comer una comida regular),
• Que los síntomas adicionales
Si los síntomas persisten o empeoran durante 3 días,
(congestión, tos) hayan
vean a un médico. Los estudiantes tendrán acceso a
mejorado.
las lecciones a través de Google Classroom (Gr. 512) o Seesaw (Gr. 4K-4).
Por lo menos DOS de los siguientes:
Fatiga
Llamar al Médico para obtener orientación sobre
• Completar el “Procedimiento
pruebas de Covid/Influenza/Estreptococos.
Dolor muscular o de cuerpo
Inmediato” y
Dolor de cabeza
• Pasar 24 horas sin fiebre sin el
El estudiante debe permanecer en casa/será enviado a
Dolor de garganta
uso de medicamentos y
casa
durante
3
días.
Los
estudiantes
tendrán
Congestión o secreción nasal
• Que los síntomas adicionales
acceso a las lecciones a través de Google
(congestión, tos) hayan
Classroom (Gr. 5-12) o Seesaw (Gr. 4K-4)
mejorado.
Si los síntomas persisten o empeoran durante 3 días,
vean a un médico. Los estudiantes tendrán acceso a
las lecciones a través de Google Classroom (Gr. 512) o Seesaw (Gr. 4K-4).
Otras Condiciones:
Enfermedad infecciosa viral
no COVID confirmada, por
ejemplo: influenza o rinovirus

Llamar al Médico para obtener orientación sobre
pruebas de Covid/Influenza.
El estudiante debe permanecer en casa/será enviado a
casa durante 3 días. Los estudiantes tendrán
acceso a las lecciones a través de Google
Classroom (Gr. 5-12) o Seesaw (Gr. 4K-4)

El estudiante puede regresar después
de que pase 24 horas sin fiebre sin el
uso de medicamentos y que la tos u
otros síntomas hayan mejorado.

Problema

Síntomas y Condiciones
Infecciones contagiosas que
requieren tratamiento con
antibióticos, por ejemplo:
faringitis estreptocócica o
conjuntivitis

Erupción o condición en la
piel nueva, no diagnosticada
o no tratada
Una nota del medico
requiriendo un plan
individualizado de cuidado
para quedarse en casa
debido a preocupaciones
médicas.

Procedimiento Inmediato
Llamar al Médico para obtener orientación sobre
pruebas de Covid/Influenza/Estreptococos.

Acciones para Regresar a la Escuela
Después de las primeras 24 horas de
varios tratamientos con antibióticos
para infecciones contagiosas (ejemplo:
El estudiante debe permanecer en casa/será enviado a faringitis estreptocócica, conjuntivitis,
casa. Los estudiantes tendrán acceso a las
etc.):
lecciones a través de Google Classroom (Gr. 5-12) o
• Los síntomas tienen que
Seesaw (Gr. 4K-4)
mejorar y
• Pasar 24 horas sin fiebre sin el
uso de medicina.
• Proporcionar una nota del
doctor que confirme que el
estudiante puede regresar a
clases.
El estudiante debe quedarse en/será enviado a casa.
Proporcionar una nota del doctor
Llamar al médico para recibir orientación/diagnosis.
confirmado que el estudiante puede
regresar a la escuela.
Los estudiantes deben quedarse en casa y las clases
Proporcionar una nota del medico que
virtuales comenzaran basadas a las
confirme que el estudiante debe
recomendaciones del médico.
quedarse en casa debido a
preocupaciones médicas.

Instrucciones Específicas para COVID-19
Problema
Situación
El estudiante es identificado como un contacto cercano a
un caso positivo de Covid-19

El estudiante es identificado como un contacto cercano y
presenta síntomas de COVID-19 (por lo menos uno):
• Temperatura de 100.4 o más, escalofríos
• Tos, falta de aire o dificultad para respirar
• Perdida nueva de olfato o gusto
• Nausea, vomito, diarrea

Acción
El estudiante debe ponerse en cuarentena (quedarse en casa) y
monitorear los síntomas por 14 días. Llame a su médico para
recibir orientación especifica sobre pruebas de COVID. Los
estudiantes tendrán que acceder a las lecciones a través de
Google Classroom (Gr. 5-12) o Seesaw (Gr. 4K-4)
Un resultado negativo a una prueba no cancela la cuarentena de
14 días. El estudiante podrá regresar a la escuela después del
periodo de 14 días si no presenta síntomas.
Por favor contacte a su médico y busque orientación para hacer la
prueba de Covid-19/Influenza
Si usted elige NO hacer la prueba de Covid-19, el estudiante tendrá
que ponerse en cuarentena por 14 días. Puede regresar a la
escuela cuando:

O dos de los siguientes síntomas:
• Dolor de garganta
• Dolor muscular/de cuerpo
• Fatiga o cansancio extremo
• Congestión o secreción nasal
Si un hermano o un padre dan positivo en la prueba de
COVID-19
Si hicieron la prueba de COVID-19 y el resultado es
NEGATIVO

Si hicieron la prueba de COVID-19 y el resultado es
POSITIVO

•
•
•

Hayan pasado diez (10) días del comienzo de los síntomas, y
Que no tenga fiebre por 24 horas sin el uso de medicina, y
Que los otros síntomas hayan mejorado.

Todos los miembros de la familia tendrán que ponerse en cuarentena
por 14 días.
Por favor quédense en casa hasta que pasen 24 horas sin síntomas
sin el uso de medicina. Pónganse en contacto con el medico si los
síntomas empeoran y quédense en casa.
Los estudiantes tendrán que acceder a las lecciones a través de
Google Classroom (Gr. 5-12) o Seesaw (Gr. 4K-4)
El estudiante debe quedarse en casa por lo menos 10 días a partir
del comienzo de los síntomas y puede regresar cuando pase 24
horas sin fiebre sin el uso de medicina y que los otros síntomas
hayan mejorado. Contacte a su médico si los síntomas empeoran y
permanezcan en casa.
Los estudiantes tendrán que acceder a las lecciones a través de
Google Classroom (Gr. 5-12) o Seesaw (Gr. 4K-4)
Proporcionen una nota del doctor o del departamento de salud del
condado que muestre la fecha que puede regresar. Los estudiantes
pueden regresar a la escuela cuando:
• Hayan pasado diez (10) días a partir del comienzo de los
síntomas y
• Hayan pasado 24 horas sin fiebre sin el uso de medicina y
• Que los otros síntomas hayan mejorado.

Jefferson County Health Department: Guidance for School Districts on Addressing the Spread of COVID-19 updated 9.3.2020
CDC Symptom checkerhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html:

