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¿Mi estudiante está muy enfermo como para ir a la escuela? 
Guía de referencia rápida para ayudarlo a decidir si debe enviar a su estudiante a la escuela o dejarlo en casa 

 
Informe cualquier caso positivo de COVID-19 o exposición a alguien con COVID-19 al correo 

electrónico del distrito covid19reporting@djusd.net 
Los estudiantes o miembros del personal que presenten cualquiera de los síntomas 

siguientes deben quedarse en casa y realizarse un examen de COVID-19, sin importar si 
recibieron las vacunas: fiebre, escalofríos, nueva aparición de dolor corporal o muscular, 

tos, dificultad para respirar, congestión o secreción nasal, dolor de garganta, nausea, 
vómitos, diarrea, dolor de cabeza, cansancio y/o pérdidas nuevas del gusto o el olfato. 

 
Si su estudiante resulta negativo al examen de COVID-19 pero tiene alguno de 
estos síntomas de enfermedad, debe quedarse en casa acorde a estas pautas: 
 

● FIEBRE: Si su estudiante tiene fiebre de 100.4° F o más, debe quedarse en casa. Puede 
volver a la escuela cuando deje de tener fiebre por 24 horas sin necesidad de tomar 
medicamentos. 

 
● DIARREA/VÓMITO: Su estudiante debe quedarse en casa hasta que pasen 24 horas desde 

el último episodio SIN necesidad de tomar medicamentos. 
 

● TOS: Un niño con síntomas fuertes de resfrío, como tos profunda o incontrolable o mucho 
cansancio, debe quedarse en casa aunque no tenga fiebre. 

 
● SECRECIÓN NASAL: Los estudiantes que tengan secreción nasal constante, especialmente si 

no es transparente, y no puedan limpiarse solos, deben quedarse en casa. 
 

● DOLOR DE GARGANTA: Mantenga al estudiante en casa y contacte a 
un médico si tiene dolor de garganta fuerte o si tiene puntos blancos en 
el fondo de la garganta, tenga o no fiebre. 
 
● CONJUNTIVITIS: Mantenga al estudiante en casa hasta que lo evalúe 
un médico. 
 
● SARPULLIDO: El estudiante no debe ir a la escuela hasta que 
un médico indique que es seguro que lo haga, especialmente 
si tiene síntomas como picazón, fiebre o parece enfermo. 
 

● AMPOLLAS LLENAS DE LÍQUIDO DE ORIGEN DESCONOCIDO: Es importante que 
estos síntomas sean evaluados por un médico, ya que la infección puede tener 
complicaciones graves. 


