Distrito de la Escuela Preparatoria El Dorado Union
Comprobación Diaria de los Síntomas de los Estudiantes del EDUHSD
Según la orden de la Oficial de Salud Pública del Condado de El Dorado, los padres y madres/tutores deben de
llevar a cabo una comprobación diaria de los síntomas de su(s) estudiante(s) antes de que vengan a la escuela.
De manera diaria, por favor, utilicen la comprobación de síntomas que está en las páginas web de la escuela y del
distrito o sigan el siguiente enlace: Lista de Comprobación de Síntomas de la COVID-19 del EDUHSD
Como recordatorio, a continuación figuran los síntomas que deben de buscar cada día antes de enviar a su(s)
estudiante(s) a la escuela.
Si la respuesta es “Sí” en alguna de las siguientes preguntas, por favor, que su hijo/a se quede en casa y
contacten con la Oficina de Salud de su escuela para más orientación.

















Comprueben la temperatura de su(s) estudiante(s). ¿La temperatura es de 100.4 F o superior?
Escalofríos
Tos nueva persistente o cambiada
Falta de aliento
Dolor de cabeza (nueva aparición de dolor de cabeza intenso con fiebre)
Dolor muscular/dolores corporales/fatiga
Dolor de garganta
Pérdida nueva del gusto u olfato/congestión nasal
Náuseas, vómitos y/o dolor de estómago
Diarrea
Sarpullido
Ojos enrojecidos
Labios agrietados o hinchados
Lengua de color rojo brillante o hinchada
Manos o pies hinchados
¿Su estudiante ha estado expuesto a alguien que haya dado positivo en COVID-19 los últimos 14 días?

Al enviar a su(s) estudiante(s) a la escuela, afirman que han respondido “No” a todas las preguntas anteriores.
Si los síntomas anteriores se explican por otro problema médico diferente a la COVID-19 (por ejemplo, asma,
alergias), por favor, proporcionen una nota de su proveedor de atención médica. Bajo estas circunstancias, su
hijo/a puede regresar a la escuela si ha sido autorizado/a por su proveedor de atención médica, sus síntomas han
mejorado, y si no ha tenido fiebre sin ningún medicamento para reducirla (por ejemplo, tylenol, ibuprofeno)
durante las últimas 24 horas.
Si es necesario que su hijo/a se quede en casa por alguno de los motivos anteriores, por favor, contacten con la
oficina de salud de su escuela para que puedan ayudarles a determinar cuándo puede regresar su hijo/a a la
escuela.

