EXAMEN DE SALUD EN SU HOGAR 20202021

Pautas del Departamento de Salud del Condado de Jefferson al 20 de agosto de 2020
Si usted (el estudiante) responde "si" a cualquiera de estas preguntas, NO venga a la
escuela ni envie a su hijo a la escuela.
En los últimos 14 días, ¿ha estado cerca de alguien que dio positivo por coronavirus o se
presume que es positivo?
En los últimos 14 días, ¿ha viajado fuera del estado a un punto conocido como hot spot para el
coronavirus? https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/travel.htmEn caso afirmativo, DEBE
NOTIFICAR LA ESCUELA DE SU HIJO O EL DIRECTOR DE LA ESCUELAViajar a lugares conocidos
como hot spots (fuera del estado o internacionalmente) requiere una cuarentena de 14 días si
se determina que su viaje es de alto riesgo.
¿Está tomando actualmente algún medicamento para tratar o reducir la fiebre, como
ibuprofeno (como Advil, Motrin) o acetaminofén (Tylenol)?

¿Está usted (el estudiante) actualmente experimentando alguno de los
siguientes?
Si alguno de estos síntomas:
tos, falta de aliento,
dificultad para respirar
Nueva pérdida del gusto o
olor
Fiebre de 100.4 o superior
náuseas / vómitos

Si dos o más de estos síntomas:

Fatiga
Dolores del músculo o en el
cuerpo
Dolores de cabeza
Dolor de garganta
Congestión o moqueo

diarrhea

Quédese en casa si usted (el estudiante):
Tiene uno o más síntomas en la columna uno

HTiene dos o más síntomas en la columna dos Y/O

Está tomando medicamentos para reducir la fiebre

Usando la tabla anterior, al presentar los síntomas de COVID-19 enumerados, cambie a la
instrucción virtual durante 3 días. Si los síntomas persisten durante 3 días, o si los síntomas
empeoran, cambie a la instrucción virtual durante 10 días.
Si su hijo se quedó en casa como resultado de responder "sí" a cualquiera de las preguntas
anteriores, le pedimos que llame a la enfermera de la escuela antes de su hijo regresar a la
escuela.
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