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Formulario de enfermedad enviado a casa: Mostrando posibles síntomas 

COVID-19 

* Por favor, haga una copia para los padres y guarde una copia para la escuela 

fecha: 
Hora: 
nombre: 
Grado y profesor: 
Síntomas: 
  
  
  
temperatura: 
Guardián para recoger al estudiante: 
Número de teléfono del guardián: 
Personal que cuida al estudiante: 
Fecha de regreso más temprana (10 días desde el inicio de los síntomas): 

 Las siguientes son opciones para que su hijo regrese a la instrucción en persona: 

  
-Si su hijo tiene actualmente solo uno de los siguientes síntomas: 
Fatiga • Dolores musculares o corporales • Dolor de cabeza • Dolor de garganta • Congestión o 

moqueo nasal • Náuseas 
Y se siente 100% mejor mañana por la mañana (sin síntomas) pueden volver a la escuela mañana. Por 

favor llame por la mañana para hacernos saber que su hijo es mejor y asistirá a la escuela. 
-Si su hijo tiene dos o más síntomas, un síntoma que dura más de 24 horas, o • Tos • Dificultad para 

respirar o dificultad para respirar • Pérdida reciente de sabor u olor • Vómitos o diarrea • Fiebre o 

escalofríos 
•         Haga que su hijo se haga la prueba de COVID-19 

o Proporcione a la escuela documentación de un resultado negativo de la prueba covid-19 y 

asegúrese de que su hijo ha estado libre de fiebre y síntomas durante al menos 24 horas antes 

de regresar. Un examen puede tomar de 1 a 4 días para obtener un resultado, así que trate de 

que su hijo sea evaluado y examinado tan pronto como sea posible. 
o Para pruebas covid-19, comuníquese con su proveedor de atención médica o con la Clínica 

KVH COVID-19 al 509-933-8850 
  

Si su hijo da positivo por COVID-19: 
o Siga las instrucciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Kittitas 
o   Lo más temprano que puede volver a la instrucción en persona es de 10 días, siempre y cuando 

los síntomas hayan mejorado y no haya fiebre presente durante 24 horas (sin tomar 

medicamentos para reducir la fiebre). 

 

•         Pida a su hijo que espere 10 días 
o Si su hijo no ha sido sometido a pruebas de COVID-19 después de ser enviado a casa, lo más 

temprano que puede volver a la instrucción en persona es de 10 días, siempre y cuando los 

síntomas hayan mejorado y no haya fiebre presente durante 24 horas (sin tomar 

medicamentos para reducir la fiebre). 
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