
COVID-19
Autoevaluación diaria de la salud del estudiante

PREGUNTAS IMPORTANTES DE SALUD QUE DEBE HACER A SU HIJO ANTES DE SALIR PARA LA ESCUELA.
Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 y reducir el riesgo de exposición a otros estudiantes y

miembros del personal, las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield les piden a las familias que se aseguren

de que los estudiantes realicen una autoevaluación diaria de su estado de salud antes de irse a la escuela.

Los estudiantes no deben ir a la escuela si están enfermos o si responden afirmativamente a cualquiera de las

preguntas a continuación. Los padres deben buscar consejo del proveedor de salud de su hijo si el estudiante

responde sí a dos o más preguntas o si tiene una temperatura de 100.4 grados F o más.

Al asistir a su escuela, los estudiantes dan fe de que han respondido NO a las preguntas que se enumeran a

continuación.

Preguntas de autoevaluación: responda estas preguntas con sinceridad. Sí No

1. ¿Usted o alguien en su hogar ha recibido un diagnóstico confirmado de
COVID-19 mediante una prueba de COVID-19 o un diagnóstico de un profesional
de la salud en los últimos 14 días?

2. ¿Ha tenido usted o alguien en su hogar contacto cercano o ha cuidado de
alguien diagnosticado, sospechoso de tener o experimentado síntomas
consistentes con COVID-19 (fiebre, tos, dificultad para respirar, etc.) en los
últimos 14 días? (el contacto cercano es estar dentro de los 6 pies durante 15
minutos o más, o compartir un espacio habitable)

***Los trabajadores de la salud que usan equipo de protección personal (EPP) apropiado no
se consideran expuestos a COVID-19.
*** Los estudiantes expuestos que hayan sido completamente vacunados según lo definido
por los CDC no están obligados a ponerse en cuarentena si no tienen fiebre o 2 o más de los
síntomas de la Pregunta 3 a continuación.

3. ¿Usted o alguien en su hogar tiene 2 o más de los siguientes síntomas?
● Dolor de cabeza
● Dolores corporales
● Temblores o escalofríos repetidos
● Tos nueva y persistente por razones desconocidas
● Dificultad para respirar por razones desconocidas
● Congestión o secreción nasal
● Cambio en el gusto o el olfato
● Diarrea: 3 o más episodios en 24 horas
● Náuseas o vómitos
● Dolor de garganta

4. Tome su temperatura. ¿La temperatura es de 100.4 grados Fahrenheit (38
grados Celsius) o más?

Si respondió SÍ a alguna pregunta, debe quedarse en casa y no venir al colegio.  Se recomienda
que se aísle de los demás, observe sus síntomas y comuníquese con su proveedor de salud

para obtener consejo.
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