
Queridas familias De Easton, 13 Enero 2022

Un resumen amistoso y algunos cambios en los procedimientos de COVID-19 para las familias:
         Si su hijo está enfermo, no permita que ingrese al edificio hasta que haya sido autorizado por la 

enfermera.
 Su enfermera, o Jenny Jensen, estará feliz de hacer una prueba de COVID-19 a su hijo (¡y a usted si lo 

desea!) en la acera mientras usted y su hijo esperan en la comodidad de su automóvil.  Por favor, no envié
a su hijo sintomático a la escuela en el autobús.  

 Mantenga a su hijo en casa si usted, un hermano o cualquier persona en el hogar está enferma, incluso si 
el niño no es sintomático hasta que la persona enferma en el hogar haya recibido una prueba negativa de 
Covid-19.

-       La excepción es si su hijo está completamente vacunado contra el Covid-19.
 Si su hijo está enfermo y su prueba de Covid-19 es negativa, puede regresar a la escuela cuando se sienta 

un 80% mejor y haya estado libre de vómito / diarrea y fiebre (sin medicamentos) durante al menos 24 
horas.

 Si la prueba de Covid-19 de su hijo es positiva, deberá quedarse en casa durante 5 días a partir del inicio 
de los síntomas, o la prueba de Covid-19 positiva, lo que ocurra primero.

Su hijo puede regresar a la escuela después de 5 días si:
-       Su hijo tiene una prueba de Covid-19 negativa al sexto día después de que ocurrieron los síntomas

o una prueba positiva, y
-       Se sienten un 80% mejor y han estado libres de vómito / diarrea y fiebre (sin medicamentos) 

durante al menos 24 horas.
Si la prueba de Covid-19 de su hijo sigue siendo positiva el sexto día, debe quedarse en casa y ponerse en 
cuarentena por el resto de los diez días.

         Si decide no hacerse una prueba posterior el sexto día para su hijo, su hijo deberá quedarse en casa y 
ponerse en cuarentena durante los 10 días completos.

 Si su hijo es un contacto cercano de alguien con Covid-19, puede ser elegible para el programa Test to 
Stay, que permite a los estudiantes asistir a la escuela siempre y cuando se hagan la prueba de Covid-19 
con frecuencia. Por favor, hable con la enfermera de la escuela.

Síntomas comunes COVID-19:
La mayoría de los casos de COVID-19 son leves con fiebre y tos. Los adultos y los niños con COVID-19 han 
reportado los siguientes síntomas, o combinaciones de síntomas, que pueden aparecer de 2 a 14 días después de la
exposición al virus:

• Fiebre de 100.4°F / 38°C o más
• Tos
• Dificultad para respirar o dificultad para respirar
• Escalofríos
• Fatiga
• Dolor muscular o dolores corporales
• Dolor de cabeza
• Nueva pérdida del gusto o del olfato
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal
• Náuseas o vómitos
• Diarrea

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles.  
Comuníquese con la enfermera del Distrito Escolar de Easton para cualquier pregunta.
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