
 

 

RevisadoA medida que nos acercamos al inicio del año escolar, el personal de su escuela se está preparando para un 
nuevo año escolar.  Estamos actualizando nuestros procesos para garantizar un regreso seguro a la escuela.  Pedimos su 
cooperación.  Muchos síntomas se asemejan a una gran variedad de enfermedades y solo el proveedor de atención médica 
de su hijo(a) puede diagnosticar la causa exacta de los síntomas. 

Cuando un niño se enferma durante el día escolar, se notificará a los padres para que recojan al niño dentro de 45 
minutos.  Los síntomas que pueden provocar que un niño sea enviado a casa de la escuela incluyen fiebre o escalofríos, 
tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos o diarrea.  El estudiante descansará en una sala de espera supervisada.  Se 
le permitirá al niño regresar a la escuela después de que se haya cumplido con los siguientes criterios: 

Criterios: 

• Han pasado un mínimo de 24 horas Y 
• Las últimas 24 horas debe haber estado sin fiebre sin haber tomado medicamentos para reducir la fiebre Y 
• Todos los síntomas deben haber mejorado. 
 

Su hijo(a) será enviado(a) a casa con una nota que indica la fecha más cercana en la que el estudiante puede regresar.  Es 
posible que su hijo(a) necesite una nota del médico para regresar a la escuela en la fecha que se indica en las instrucciones 
para el hogar.  Le recomendamos que consulte a su proveedor de atención médica sobre los síntomas de su hijo(a). 
 
Si su proveedor de atención médica considera que su hijo(a) está listo(a) para regresar a la escuela antes de la fecha 
especificada en las instrucciones para el hogar, solicite una nota del médico con la fecha de regreso especificada. 
 
Además, el Distrito Escolar del Condado de Hall ya no rastreara si se identifica un caso positivo de COVID-19 en la 
escuela. Sin embargo, se requiere que el distrito informe al Departamento de Salud Pública de cualquier caso positivo. Le 
pedimos su cooperación para notificar de inmediato a la enfermera de la escuela o al director de cualquier infección de 
COVID de los estudiantes. 
 

Lo alentamos a promover la salud de su hijo(a) enseñándole a prevenir la propagación de la infección.  Estas estrategias 
incluyen: 

• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 
• Quedarse en casa cuando esté enfermo, excepto para recibir atención médica. 
• Cubrir su tos y estornudos con un pañuelo de papel y tirarlo a la basura. 
• Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
• Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% de 
alcohol. 
• Limpiar y desinfectar las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia, como mesas, encimeras, 
interruptores de luz, perillas de puertas y manijas de gabinetes). 

(CDC, 15 de marcha de 2022) 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su director o enfermera escolar.        
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