
Manejo de Casos Sospechosos o Confirmados de COVID-19

Árbol de decisión de síntomas del estudiante 

Fiebre (≥100,4˚)

Congestión/secreción nasal 

Dolor de 
garganta

Dolor de 
cabeza

Fatiga/Dolor 
muscular o 
dolor corporal

Tos

Dificultad para respirar

? Pérdida del gusto/olfato

Padres, notifiquen a maestra o a la enfermera preescolar de ECE si su hijo dio positivo a Covid 
o estuvo expuesto a una persona positiva a Covid y tiene sintomas de Covid

Quédese en casa y hágase la 
prueba de COVID o vaya al médico

1. Puede volver a la escuela SI:
• Una prueba de COVID-19 realizada en cuanto empiezen los síntomas es negativa   O  Se obtiene un diagnóstico alternativo

de un proveedor de atención médica (la nota del proveedor debe estar en el archivo escolar).
• No tiene fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos para reducir la fiebre antes de regresar a clase.
• Los síntomas están mejorando

2. Si no puede o no quiere realizar la prueba,debe seguir quedándose en casa hasta el día 10 desde el inicio de los síntomas.
3. No es necesario quedarse en casa por más de 10 días desde el inicio de los síntomas
4. Se recomienda usar una mascarilla bien ajustada en todo momento con otras personas hasta el día 10.

Quédese en casa durante al 
menos 5 días a partir de la fecha 
de la prueba positiva

1. El estudiante positivo puede regresar a la escuela si:
• Una prueba de COVID-19 es realizada el día 5 o despues y es negativa.
• Los síntomas se resuelven o una nota del doctor permite que el estudiante regrese a la escuela.
• No tiene fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos para reducir la fiebre antes de regresar a clase.

2. Si  no puede o no quiere realizar la prueba el día 5 o más tarde O la prueba el dia 5 sale positiva, siga quedándose en casa 
hasta el día 10 a partir de la fecha de la primera prueba positiva.

3. Se recomienda usar una mascarilla bien ajustada en todo momento alrededor de otras personas hasta el día 10.

o Los padres dan el resultado de la prueba COVID o informan a la maestra sobre el resultado de la prueba COVID.                       
Maestra o los padres deben enviar todas las notas del médico al correo electrónico de la enfermeria  preescolar de                       
ECE:   ECENurse@SAUSD.US
Si tiene preguntas, llame a la enfermera preescolar de ECE al número de teléfono 714-569-9780.

Estudiantes que 
prueban positivo para 
COVID-19

Estudiantes que 
tienen síntomas 
de COVID-19

Los estudiantes que están expuestos a una persona positiva a COVID  y que muestran síntomas 
de COVID deben quedarse en casa y hacerse la prueba de COVID o ir al médico. El estudiante 
puede regresar a la escuela SI: 
- está libre de síntomas y tiene una prueba COVID negativa.
- o tiene síntomas, pero el médico escribe una nota que permite al estudiante regresar

a clase

Síntomas

Náusea/vómito/diarrea
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