Detección de síntomas de COVID-19 • Estudiante
Nombre de Estudiante _______________________________________________________________________________________
Escuela ______________________________________________________________________ Fecha _________________________
Estimados Padres/Guardianes,
Para asegurar la salud y la seguridad de todos los estudiantes y el personal y de acuerdo con las recomendaciones
y pautas de la Agencia de Educación de Texas, todos los estudiantes deben ser examinados para detectar los
síntomas de COVID-19. Lea y responda las preguntas a continuación. Si responde SI a cualquiera de las preguntas en
referencia a su estudiante, por favor mantenga a su estudiante en casa y notifique al administrador o a la enfermera
de su escuela.

1. ¿Su estudiante tiene una temperatura igual o mayor de 100.0 grados Fahrenheit o cualquiera de los
siguientes síntomas que son fuera de lo normal para usted?
		
¨ SI

¨ NO

• Perdida del gusto u olfato
• Dolor de garganta
• Fatiga
• Escalofríos o temblores con escalofríos
• Congestión o gotea nasal
• Dolor muscular o dolor de cuerpo
• Tos nueva no controlada que causa dificultad para respirar o para aquellos con tos alérgica / asmática
crónica, un cambio en su tos
• Diarrea, vomito o dolor abdominal
• Dolor de cabeza reciente y severo
• Contacto cercano conocido con una persona que ha recibido confirmación que tiene COVID-19 por un
laboratorio

2. ¿Está esperando los resultados de un examen de COVID-19 para su estudiante debido a síntomas que
comenzaron hace menos de 10 días?
		
¨ SI

¨ NO

Recordatorios de salud y seguridad
• Mantenga a cualquier estudiante que se sienta enfermo en casa.
• Mascarillas o cubiertos faciales ayudan a prevenir la transmisión de COVID-19.
• Todos deben cubrirse con un pañuelo al toser o estornudar, tirar el pañuelo a la basura e inmediatamente
lavarse o desinfectarse las manos.
• Lávese las manos antes y después de comer, usar el baño, y tocar objetos / áreas de alto contacto ayudará
a reducir la propagación de gérmenes y enfermedades.
• Trabajando juntos podemos mantener saludable a nuestra comunidad de Conroe ISD.
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