
Cuándo quedarse en casa y cuándo se enviará a los estudiantes 
a casa 

 
Esta guía ACTUALIZADA provino del Departamento de Salud del Condado de Lenawee el 
15/9/20 y será seguida por las Escuelas Públicas de Adrian. 
 
Los estudiantes y el personal no deben ir a la escuela ni a ninguna actividad o deporte 
relacionado con la escuela si tienen síntomas de COVID-19. Si comienzan a tener síntomas 
de COVID-19 mientras están en la escuela, deberán ser enviados a casa. 
  
Los síntomas que excluyen a un niño de la escuela son: 
 
Los síntomas incluyen: 
UNO DE ESTOS SÍNTOMAS: 

● Fiebre de 100.4 o más alta  
● Nueva aparición de tos 
● Nueva pérdida del gusto u olfato  

O  DOS de los siguientes síntomas:  
● Resfriado 
● Dolor de cabeza 
● Dolor de garganta o congestión o secreción nasa 
● Fatiga o dolores musculares o corporales 
● Náuseas o vómitos / diarrea 
● Diarrea / fatiga 

 
Los síntomas de COVID-19 están sujetos a cambios según las últimas investigaciones 
disponibles. Se le indicará al padre o tutor que llame a su doctor. Si no tienen un proveedor 
de salud, pueden comunicarse con el Departamento de Salud del Condado de Lenawee (517) 
264-5226, Opción 5 para hablar con una enfermera de salud pública (de lunes a viernes de 8 a. 
M. A 4:30 p. M.). 
 
Sabemos que la lista de síntomas asociados con COVID-19 son también síntomas de otras 
enfermedades como  las alergias estacionales y gripes comunes. Es posible que no sea 
necesario excluir a los estudiantes o al personal con enfermedades ya conocidas que 
presenten síntomas específicos similares al COVID-19, como alergias estacionales, si un doctor 
los ha evaluado y ha determinado que los síntomas no se deben al COVID-19.  
 
 
Alergias estacionales: si un estudiante tiene alergias no se necesita documentación médica. Se 
debe notificar a la escuela que el estudiante tiene alergias estacionales.Sin embargo, si estos 
síntomas empeoran o cambian, es posible que se requiera que el estudiante o el personal sean 
excluidos y no regresen hasta que sean reevaluados o examinados. 



 
Si el doctor y las pruebas encuentran: 
 
El niño o el personal tienen síntomas de COVID-19 y la prueba da POSITIVO para 
COVID-19 con la prueba que se hace a través de la nariz. 
 
• Manténgase fuera de la escuela hasta que hayan pasado por lo menos 10 días desde el 
primer día que tuvieron síntomas Y hayan pasado 24 horas sin fiebre y hayan mejorado sus 
condiciones. 

 
• No es necesario obtener una "prueba negativa" o una nota del médico para autorizar al niño o 
al personal a regresar a la escuela si cumplen con estos requisitos. 
 
El niño o el personal tienen síntomas de COVID-19 y no se realizaron pruebas de 
COVID-19: 
 
• Manténgase fuera de la escuela hasta que hayan pasado AL MENOS 10 días desde el 

primer día en que tuvieron síntomas Y hayan pasado 24 horas sin fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre Y los síntomas están mejorando O pueden regresar si su 
médico les diagnostica con otra causa de sus síntomas (por ejemplo, infección del tracto 
urinario, estreptococos, alergias) y la familia presenta una nota del médico indicando cuándo 
pueden regresar en función de sus diagnósticos reales. 

 
El niño o el personal tienen síntomas de COVID-19 y las pruebas son negativas para 
COVID-19 
 
•Si estuvieron expuestos a COVID-19 en los últimos 14 días; mantenerse fuera de la escuela 
hasta que hayan pasado 10 días desde el primer día que tuvieron síntomas Y hayan tenido 24 
horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y hayan mejorado los 
síntomas. 

 
• Pueden regresar a la escuela de acuerdo a las pautas descritas anteriormente  para sus 
síntomas. 
 
Niño o personal que ha estado expuesto al COVID-19 pero no presenta síntomas 
 
• Debe estar en cuarentena (excluido de la escuela) durante 14 días desde el último día de 
exposición a menos que lo autorice un profesional médico. 
 
Los padres deben llamar a la escuela en todos los escenarios anteriores y proporcionar 
documentos escritos de los doctores antes de que se le permita al estudiante regresar a 
clase. 
 


