
¿Tiene su hijo síntomas de resfrío/gripe?
(nariz suelta, congestión, ardor en garganta, tos 

persistente, dolor de cabeza, escalofríos, pérdida de 
gusto/olfato, dolor muscular agudo, diarrea o vómito)

¿Cree que su hijo pudo haber estado 
en contacto con alguien que dio 

positivo a COVID-19?

* Si su hijo da positivo a 
COVID-19, siga el criterio de 

regreso a clases antes de 
regresar a la escuela.

Criterio de Regreso a Clases
Si su hijo tiene fiebre u otros síntomas que podrían deberse a COVID-19 y no 
se hace la prueba O su proveedor de atención médica no le proporciona un 
autorización del médico, se supone que el niño tiene COVID-19 y no puede 

regresar a la escuela hasta que cumplan con los criterios de reingreso:

• Opción 1: Regreso estándar (sin máscara):
Puede regresar a la escuela/trabajo después de que hayan pasado al menos 10 
días desde el inicio de los síntomas, hayan pasado al menos 24 horas sin fiebre 
sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, y su los síntomas están 
mejorando.

• Opción 2: Regreso temprano (con una máscara bien puesta):
Quédese en casa durante 5 días después de la fecha en que comenzaron sus 
síntomas. Si ningún síntoma o síntoma se resuelve después de 5 días, Y no ha 
tenido fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre, puede optar por regresar a la escuela/trabajo mientras usa una 
máscara durante los días 6 a 10.

¿Ya no presentó fiebre su hijo sin usar 
medicamento en las últimas 24 horas Y lo revisó su 

proveedor de salud y lo diagnosticó con algo 
diferente a COVID-19?

YES NO

Siga el criterio 
de regreso a 

clases.

• Que venga a la escuela.
• Entregue el justificante 

de regreso a clases del 
proveedor de salud a la 
enfermera.

NOSÍ

• Que se quede en casa.
• Avise a la escuela.
• Que descanse y se 

recupere.
• Llame a su proveedor 

de salud si empeoran 
los síntomas.

¿Puede asistir mi hijo hoy a la escuela?
(Conteste las 3 preguntas de los cuadros azules.)

• Que venga a la 
escuela.

• Entregue el 
justificante de 
regreso a clases 
del proveedor 
de salud a la 
enfermera.

NO

• Que venga a la 
escuela.

• Entregue el 
justificante de 
regreso a clases 
del proveedor 
de salud a la 
enfermera.

¿Tiene su hijo fiebre de 100.0˚ o 
más elevada?

SÍ

• Que se quede en casa.
• Avise a la escuela.
• Que descanse y se 

recupere.
• Llame a su proveedor 

de salud si empeoran 
los síntomas.

NO

• Que venga a la 
escuela.

• Entregue el 
justificante de 
regreso a clases 
del proveedor de 
salud a la 
enfermera.

SÍ

• Considere mantener a 
su hijo en casa durante 
5 días después de la 
exposición si ha estado 
en contacto cercano 
con una persona 
positiva y no ha tenido 
la enfermedad 
COVID-19 en los últimos 
90 días O si su hijo no 
ha sido completamente 
vacunado contra 
COVID-19.

• Después de los 5 días, 
considere realizar una 
prueba de COVID-19  y 
usar una máscara 
alrededor de los 
demás por 5 días 
adicionales.

Todos los contactos 
cercanos deben:
• Esté atento a la fiebre 

(100.0˚ F o más), tos, 
dificultad para respirar 
u otros síntomas de 
COVID-19.

• Si se presentan 
síntomas, aíslese de 
inmediato y 
comuníquese con su 
proveedor de atención 
médica para obtener 
consejo y pruebas.


