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_________________________________________________________________________________________ 

Spanish translation:  Student Illness Exclusion Form (COVID19) 
 

Carta de exclusión por enfermedad de los estudiantes: normas para los padres 
 
Fecha:                                       
 

Nombre del estudiante: ________________________________           Número de identificación:  ____________________ 
 

Su hijo presentó síntomas similares a COVID hoy en la escuela. Las personas con COVID-19 pueden experimentar una 
amplia gama de señales y síntomas que pueden variar de muy leves a graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días 
después de la exposición al virus. Los estudiantes que experimenten una enfermedad similar a COVID-19 durante el día 
escolar deben ser excluidos de la escuela. De acuerdo con las pautas actuales de los CDC, los síntomas comunes de 
COVID-19 entre los niños pueden incluir: 
 

• Fiebre (mayor de 100.4).  
• Dolor de garganta. 
• Nueva tos incontrolable, que causa dificultad para respirar (para los estudiantes con tos crónica 

alérgica/asmática, un cambio en su tos desde el inicio). 
• Diarrea, vómitos o dolor abdominal. 
• Nueva aparición de dolor de cabeza severo, especialmente con fiebre. *** 
• Otros síntomas enumerados por los CDC incluyen escalofríos, fatiga/dolor muscular o corporal, nueva 

pérdida del gusto u olfato y congestión o secreción nasal. Muchos niños presentan señales o síntomas de 
enfermedad muy leves o nulos.  

 

Sabemos que algunos de estos síntomas son comunes en otras enfermedades infantiles como el resfriado, la gripe, las 
alergias estacionales y el asma. El personal de salud capacitado consultará con las enfermeras escolares registradas (RN) 
para tomar la mejor decisión con respecto a la exclusión que mantendrá a nuestra comunidad escolar segura. 
 

Según la orientación de los CDC, su hijo deberá quedarse en casa durante:  
•   Han pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin haber usado medicamentos para reducir la      
    fiebre      - Y - 
•   Los síntomas han mejorado 
•   Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas  - Y – 

 

Los estudiantes pueden regresar en menos de 10 días con la verificación de la enfermera de la escuela (RN) de uno 
de los siguientes: 

•   Documentación médica del diagnóstico alternativo como causa de los síntomas   - O - 
•   Documentación de prueba COVID-19 negativa (no se acepta la prueba de anticuerpos en sangre) 

 

Le recomendamos que se comunique con el proveedor médico de su hijo y siga su orientación específica con respecto a 
los próximos pasos. Busque atención médica de emergencia si su hijo experimenta señales de advertencia como: 

Dificultad para respirar    Nueva confusión 
Dolor o presión persistente en el pecho  Labios/cara azulados 

 

De acuerdo con las leyes y regulaciones estatales y locales, las escuelas deben notificar al departamento de salud local de 
inmediato sobre cualquier caso de COVID-19, manteniendo la confidencialidad de acuerdo con la Ley sobre 
Estadounidenses con Discapacidades. Háganos saber si su hijo u otro miembro de la familia recibe un resultado positivo 
en la prueba COVID-19. 
 

De acuerdo con las leyes y regulaciones estatales y locales, las escuelas deben notificar al departamento de salud local de 
inmediato sobre cualquier caso de COVID-19, manteniendo la confidencialidad de acuerdo con la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades. Háganos saber si su hijo u otro miembro de la familia recibe un resultado positivo 
en la prueba COVID-19. 
 

Si tiene preguntas, comuníquese con: Enfermera de la escuela (RN): 
RN Correo electrónico:  ______________________________________  RN Teléfono:  ____________________________ 

                             Escuelas del Condado de Pasco 
                                                                               Kurt S. Browning, Superintendente de Escuelas 
                            7227 Land O’Lakes Boulevard, Land O’Lakes, Florida 34638 
 


