
Reglamento actualizada de niñ@ enferm@ - 3-07-2022 
 
MANTENGA A SU HIJ@ EN CASA DURANTE 10 DÍAS SI: 
 
Él/Ella tiene algún síntoma de resfriado/gripe, está enfermo con cualquier otra enfermedad 
contagiosa, o tiene fiebre superior a 99 F, vómitos, tos, secreción nasal y/o diarrea. 
 
Tan pronto como su hij@ muestre cualquiera de los siguientes síntomas: síntomas parecidos a 
los de un resfriado/gripe, esté enfermo con cualquier otra enfermedad contagiosa o tenga 
fiebre de más de 99 F, vómitos, tos, secreción nasal abundante y/o diarrea, debe tener su niñ@ 
hágase una prueba Rapid Covid 19 (antígeno) y notifíquenos los resultados inmediatamente. 
 
Su hij@ solo puede regresar a la escuela si: 
• El resultado de la prueba Rapid Covid 19 (Antígeno) es NEGATIVO y 
• Su última fiebre (de 99 o más) fue en las últimas 48 horas sin medicación 
• No ha vomitado en las últimas 48 horas sin medicina 
• No haber tenido diarrea en las últimas 48 horas sin medicina 
• No tiene más enfermedad o molestias. 
 
Su hij@ también puede regresar a la escuela con: 
• Una nota del médico de que su hijo está sano, está sin Covid 19, 
• o su secreción nasal o tos se debe a alergias o, 
• Una prueba reciente de antígeno o PCR Negativo Covid 19. 
 
El niño es positivo con Covid 19 
• Su hij@ debe estar en cuarentena durante 10 días incluso si se siente bien 
• Su hij@ puede regresar a la escuela después de una cuarentena de 10 días, tiene una Prueba 
Rápida Negativa (Antígeno) Y si no tiene síntomas. 
 
El niñ@ ha estado expuesto a cualquier persona con un Covid positivo 19 
• Su hij@ no necesita estar en cuarentena en casa 
• Asegurarse de que el caso positivo se aísle del resto. 
• Vigile a su hij@ por cualquier síntoma. 
• Examine a su hij@ con una prueba rápida de Covid 19 (antígeno) el quinto día después de la 
exposición; si la prueba es "positiva", siga la guía anterior para un niñ@ es positivo con Covid 
19. 
 
Alergias 
• Si su hij@ tiene secreción nasal o tos debido a alergias, necesitaremos una nota del médico 
que indique que su hijo está sano, no tiene Covid 19 o que la secreción nasal o la tos se deben a 
alergias. 
 
 
Llame o envíe un correo electrónico a la oficina si necesita ayuda o tiene más preguntas 


