
 
 
 
 
 

 
Llamar al 
médico 
para que 
lo evalúe 
y/u 
oriente. 

 

 
 
 

 

Resultado 
negativo de 
prueba PCR, 
pero aún 
tiene 
síntomas. 

 

 

 

Seguir la indicación del 
médico para un 
diagnóstico alternativo 
(por ejemplo, 
estreptococo). Notificar 
al enfermero escolar.   

 

 
 

 
Enviar una 
copia de 
los 
resultados 
negativos 
de la 
prueba al 
enfermero 
escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviar la 
nota del 
médico al 
enfermer
o escolar. 

 

Quedarse en 
casa hasta: 
no tener 
fiebre durante 
24 horas sin 
medicación y 
hasta que 
todos los 
síntomas 
mejoren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Opta por no hacerse 
la prueba o la 
evaluación 
recomendada. 

 
 

 
 
Quedarse en casa 
durante 10 días. 
Regresar cuando 
no tenga fiebre 
durante 24 horas 
sin medicación y 
cuando todos los 
síntomas mejoren. 

 

   
Aislarse durante un mínimo de 10 días. Regresar 
cuando no tenga fiebre durante 24 horas sin 
medicación y cuando todos los síntomas mejoren. 

Volver a la 
escuela 
con 
mascarilla. 

 

Resultado 
positivo de la 
prueba 
PCR/antígeno de 
COVID-19 

O 
 

Guía para los padres de FCPS sobre los síntomas de COVID-19, las pruebas y el regreso a la escuela 

Si un estudiante presenta 
síntomas asociados con el COVID-
19, NO debe presentarse en la 
escuela. 
Los estudiantes que presentan 
síntomas asociados con el COVID-
19 mientras están en la escuela se 
mantendrán en un área aislada y 
tendrán que ser recogidos por un 
padre/tutor. Se aconseja que 
cualquier estudiante que presente 
síntomas de COVID-19 sea 
evaluado por un médico y se realice 
la prueba de PCR/antígeno de 
COVID-19, si se recomienda. 

 
Los síntomas asociados con 
COVID-19 incluyen: 

*Fiebre o escalofríos
*Tos 
*Falta de aire o 

dificultad para respirar 
*Fatiga 
*Dolor de cabeza 
*Dolores musculares o 
corporales 
*Reciente pérdida del 
gusto u olfato 
*Dolor de garganta 
* Congestión o secreción 
nasal 
*Náuseas o vómitos 
*Diarrea 
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