
 

¿QUÉ SI ALGÚN ESTUDIANTE NO SE 
SIENTE BIEN DURANTE CLASES? 

La Situación Paso a Paso 

El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) ha proporcionado los pasos que se deben tomar cuando un 
estudiante presente síntomas de COVID en la escuela. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PRUEBA DE COVID-19 ES POSITIVA PRUEBA DE COVID-19 ES NEGATIVA  

El maestro(a) llama a la enfermería para hacer arreglos para que recojan al estudiante 

La enfermera obtiene la información del estudiante 

La enfermera toma la temperatura del estudiante y toma nota de los síntomas 

Enfermera llama para que lo recojan 

Enfermera se comunica con director(a), Directora de Serv. Estudiantiles y Conexión de COVID  

Director llama a conserje para limpieza, confirma asistencia a clases de hermanos, hace arreglos para clases en línea 

Se recomienda firmemente una prueba de COVID-19 para cualquier persona con síntomas de COVID. Los 
estudiantes confirmados o casos probables de COVID-19 deben cumplir con 10 días seguidos de aislamiento a 

partir de la fecha de la presencia del primer síntoma y haber estado sin fiebre por 24 horas sin la ayuda de 
medicamentos y que los demás síntomas hayan mejorado antes de regresar a clases. 

  

  
  

El estudiante muestra uno o más síntomas de COVID en clase 

Enfermera verifica la nota médica de diagnóstico alterno y el estudiante regresa a clase 

 Los padres DEBEN avisar a la 
enfermera escolar del resultado positivo. 

 

 La enfermera notifica al director(a), a 
DCHD, a la Directora de Servicios 
Estudiantiles, y a Conexión de COVID 
 

 DCHD entrevista a la enfermera, a los 
padres y lleva a cabo un rastreo de 
contacto. 

 Una nota médica que certifique que existe un 
diagnóstico alterno debe ser presentada para 
que el estudiante pueda regresar a clases 
luego de haber tenido síntomas de COVID. 
 

 Uno de los padres debe acompañar al 
estudiante con la nota médica a la oficina 
escolar al regresar a clases. 

 
 Si algún estudiante tuvo fiebre de más de 

100.4 F, los padres tienen requerido dejar al 
estudiante en casa todavía.  


