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Protocolos de Salud Estudiantil: 
Responsabilidades de los padres 

• Los padres deben revisar las temperaturas de sus estudiantes en casa antes de enviarlos 
a la escuela. 

• Se espera que todos los estudiantes (apropiados para la edad) utilicen máscaras faciales 
de grado no médico, cubriendo la nariz y la boca, durante todo el día escolar, incluso 
mientras están en espacios comunes interiores, en transición por todo el edificio y al 
entrar y salir del edificio. 

• Todos los estudiantes deben practicar el distanciamiento social adecuado, la higiene de 
las manos y la etiqueta respiratoria. 

• Se espera que los padres recojan a sus estudiantes si son llamados por la escuela debido 
a una enfermedad dentro de una hora.  Si hay hermanos del estudiante enfermo en la 
escuela, los hermanos también serán despedidos. 

 
Los estudiantes necesitan quedarse en 
casa 

Los estudiantes pueden regresar a la 
escuela 

Temperatura de 100.4 F o superior Sin fiebre sin la ayuda de medicamentos 
durante 24 horas 

Vómitos en las últimas 24 horas Libre de vómitos durante 24 horas 

Diarrea en las últimas 24 horas Libre de diarrea durante 24 horas 

Erupción corporal con picazón o fiebre Libre de erupción cutánea, picazón o fiebre, 
o evaluado por el médico 

Picazón en la cabeza, piojos activos en la 
cabeza 

Tratado con el tratamiento adecuado de 
piojos en casa, sin piojos vivos 

Ojos rojos, con picazón y drenantes Libre de drenaje y/o evaluado por el 
médico 

Estancia en el hospital y/o visita a la sala de 
emergencias 

Liberado por el proveedor médico 

Infección bacteriana como la garganta 
estreptocócica 

Liberación del proveedor médico, 24 horas 
de antibiótico 

 
Además de las enfermedades anteriores, los siguientes síntomas son potencialmente 
síntomas COVID-19 que los padres deben controlar a sus hijos para:   

• nueva tos empeoramiento 

•  dificultad para respirar/dificultad para respirar 

•  nueva pérdida de sabor u olor 

•  Dolor de garganta 

•  dolores musculares 



•  jaqueca 

• congestión nasal/nariz escirrón.   
Si los niños tienen múltiples síntomas, los padres deben consultar con el médico de 
su estudiante. 

 
• Los padres deben proporcionar dos o tres contactos de emergencia con números de 

teléfono actualizados para sus hijos.  Las personas que recojan a los niños deben usar 
una máscara si entran en la escuela y se les anima a usarlos en su vehículo al recoger a 
los estudiantes. 

 
Resultado positivo de la prueba COVID-19 para los estudiantes: 
Responsabilidades de los padres 

• Los padres de los estudiantes que se someten a pruebas de COVID-19 no enviarán a su 
estudiante a la escuela mientras esperan los resultados de las pruebas. 

• Los padres de los estudiantes que dan positivo para COVID-19 notificarán a la escuela 
para que pueda comenzar la identificación de los contactos positivos. 

• Los padres de los estudiantes que dan positivo para COVID-19 mantendrán a su 
estudiante en casa durante 14 días. El estudiante debe tener fiebre durante al menos 24 
horas antes de regresar a la escuela, independientemente de los días de aislamiento o 
liberación del Departamento de Salud del Condado de Shelby. 

• Los hermanos de los estudiantes que viven en el mismo hogar que dan positivo para 
COVID-19 permanecerán en casa durante 24 días y deben estar libres de fiebre durante 
al menos 24 horas antes de regresar a la escuela. 

• Los padres de estudiantes que han sido identificados como un posible contacto cercano 
a una persona COVID-19 mantendrán su hogar estudiantil durante 14 días después de la 
notificación de la escuela o del Departamento de Salud del Condado de Shelby. 

• Si un contacto cercano identificado presenta síntomas de COVID-19, el padre se pondrá 
en contacto con su proveedor de atención médica. 

  
Llegada/Despido 

Responsabilidades de los padres  
• Los padres proporcionarán transporte cuando sea posible 

• Los padres se asegurarán de que los estudiantes estén a tiempo para ir a la escuela y 
permanecer todo el día escolar. 

• Se espera que los padres se asegure de que los estudiantes se llevan una máscara al salir 
del auto antes de entrar en el edificio de la escuela. 
  

Transporte 

Responsabilidades de los padres 

• Los padres proporcionarán transporte cuando sea posible 

• Los padres entenderán que se espera que los estudiantes usen una máscara en el 
autobús 

• Los autobuses seguirán funcionando, pero no es posible garantizar el distanciamiento 

social en los autobuses.  Por esa razón, solicitamos que los padres transporten a sus 



hijos hacia y desde la escuela.  Sin embargo, reconocemos que esto puede no ser 

posible para algunas familias.  Seguiremos ofreciendo servicios de autobús para aquellos 

estudiantes que los necesiten.  Tenga en cuenta que puede haber hasta dos estudiantes 

por asiento. 

 
Uso de máscaras 
Responsabilidades de los padres 

• Anime a los alumnos a usar máscaras 

• Proporcionar máscaras para que los estudiantes la usen cuando puedan 

Necesidades sociales/emocionales 
Responsabilidades de los padres  

• Los padres se pondrán en contacto con la administración de la escuela si su estudiante 
demuestra tipos de comportamiento de crisis. 

• Los padres asistirán a reuniones programadas con proveedores de atención médica 

 
Asistencia 

Responsabilidades de los padres  
• Se espera que los padres envíen a sus estudiantes a la escuela en los días asignados. 
• Si los estudiantes demuestran cualquiera de los síntomas encontrados anteriormente, 

los padres mantendrán a su estudiante en casa y luego enviarán una nota a la escuela a 
suregreso. 
 

Cierres a corto plazo 

Responsabilidades de los padres 

• Si se requiere que las escuelas cierren por un corto tiempo debido a los padres de 
COVID-19 se asegurarán de que los estudiantes completen las tareas de forma remota. 

• Los padres deben tener planes que se puedan activar inmediatamente si hay un cierre 
cercano si sus hijos no pueden asistir a la escuela debido a una situación de cuarentena. 

• Se insta a los padres a estar preparados para cambiar de plan dentro de las 24 horas si 
es necesario.  Si hay un brote generalizado o si las escuelas se ven obligadas a cerrar de 
nuevo, los padres deben asegurarse de que tienen planes de contingencia para sus 
hogares. 

• Es fundamental que los padres tengan direcciones de correo electrónico actualizadas y 
números de teléfono y contactos de emergencia en el archivo con la escuela de sus 
hijos. 

  



 
 
 

  
 
 

 


