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Pautas de Exclusión para Niños y Personal Enfermos 

Para la seguridad de todos, los niños y el personal que tienen cualquiera de los siguientes síntomas serán 

excluidos del salón de clase hasta que enfermedad mejore sin el uso de medicamento para la fiebre o la tos o 

una nota sea recibida de un provedor medico indicando que pueden regresar al salón de clase. Para 

síntomas de Covid primarios y no primarios, los niños y el personal pueden regresar según las pautas de 

Covid-19.  

1. Síntomas Primarios de Covid (Pueden volver segun Covid-19 Addendum a continuación):  

• Fiebre (una temperature de 100.4  

grados Fahrenheit (38 grados 

centigrados) o más) 

• Escalofrios 

• Tos nueva 

• Nueva Perdida de sabor y olfato 

• Dificultad para respirar 

 

2. Síntomas de Covid No Promarios (Pueden volver segun Covid-19 Addendum a continuación):  

• Fatiga 

• Dolor de cuerpo o musculo 

• Dolor de cabeza 

• Dolor de garganta 

• Congestión nasal 

• Nariz que moquea 

• Náuseas 

• Vomito 

• Diarrea

 

3. Un dolor de oido.  

4. Congestión severa 

5. Un resuello no tratado en niños asmaticos (Por favor contacte a su pediatra). 

6. Rigidez en el cuello y dolor de cabeza con uno o más de los siguientes: 1. fiebre, 2. diarrea, 3. vomito  

4. náuseas, 5. tos severa, 6. inusual color amarillo de piel y ojos, o 7. lesiones de piel o ojos o sarpullido 

que son severos, llanto o lleno de (contact el medico de su hijo inmediatamente). 

7. Verde espeso drenaje café de la nariz junto con presión de moco o cansancio. 

8. Drenaje con color de los ojos o oidos.  

9. Un color amarillo inusual de la piel o ojos (contacte a su proveedor medico).  

10. Cortadas o averturas en la piel que esten rellenas de pus o supurar (traiga una nota del medico y 

mantenga la herida cubierta) 

11. Piojos vivos en la cabeza. 

12. Cualquier condición contagiosa. Si sabe o sospecha que un niño o miembro del personal tiene una 

condision contagiosa, por favor consulte a su proveedor médico. Se necesitará una nota de un médico 

que describa la condision y cuando esta bien para que el nino o miembro del personal puedan regresar al 

salón de clase.  

13. Síntomas que impiden que el niño participe en las actividades escolares habituales o si el niño requiere 

más atención de la que el personal del salón de clase puede proporcionar de manera segura. 

 

 

(ver COVID-19 Addendum en la siguente página) 

 



COVID-19 Addendum for Exclusion Timeframes  
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1. Exclusión de niños y personal enfermos con síntomas Primarios de COVID-19: 

Los niños y el personal enfermos con tos nueva*, fiebre (temperatura de 100.4 grados F o más), escalofríos, 

dificultad para respirar o nueva pérdida de sabor o del olfato deben aislarse inmediatamente en casa, y las 

pruebas de COVID son muy recomendables y apreciadas. 

* Tenga en cuenta: la tos nueva se define como "atípica, no relacionada con una condision conocida, como asma o alergias". 

Los niños con una prueba covid positiva o sin prueba serán excluidos del salón de clase durante un mínimo 

de 10 días después del inicio de los síntomas MÁS 24 horas después de la resolución de la fiebre y otros 

síntomas están mejorando. Cualquier tos debe estar mejorando sin el uso de medicamentos para la 

supresión de la tos. 

El personal con una prueba de Covid positiva o sin pruebas será excluido del salón de clase durante un 

mínimo de 5 días después del inicio de los síntomas MÁS 24 horas después de la resolución de la fiebre y 

otros síntomas están mejorando. Cualquier tos debe estar mejorando sin el uso de medicamentos para la 

supresión de la tos. El personal puede regresar al salón de clase durante los días 6-10, pero debe 

usar una mascara (cubre bocas) bien ajustada mientras está en el interior del salón. 

Los niños sintomáticos y el personal con pruebas negativas verificadas pueden regresar al salón de 

clase 24 horas después de la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para la supresión de la 

fiebre. Cualquier tos debe estar mejorando sin el uso de medicamentos para la supresión de la tos. 

2. Exclusión de niños y personal con solo síntomas de Covid No Primarios de fatiga, dolores 

musculares o corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, secreción 

nasal, náuseas, vómitos y diarrea.  

Un estudiante o miembro del personal con náuseas, vómitos y diarrea, debe ser excluido hasta 24 horas 

después de que los síntomas se resuelvan. La fatiga, los dolores musculares o corporales, los dolores de 

cabeza (separados de un cuello rígido) o el dolor de garganta se considerarán caso por caso. Esta es nuestra 

política de enfermedad estándar para estos síntomas, en cumplimiento con la Oficina de Cuidado Infantil, 

sin relación con las nuevas pautas de Covid. Si los síntomas duran más de un día, considere la evaluación 

por parte de un proveedor de atención médica. 

Los niños con síntomas leves de resfriado, como congestión nasal y secreción nasal, que no afectan el 

funcionamiento pueden permanecer en el salón de clase. El personal notificará a los padres de los síntomas 

en el momento de la recogida. 

Cualquier persona expuesta a una persona que tenga un caso confirmado o presunto de COVID-19: 

Se recomienda realizar la prueba a los 3-5 días después de la exposición. Para cualquier personal que haya 

estado expuesto a COVID-19, se recomienda que usen una mascara (cubre bocas) bien ajustada en el salón de 

clase durante 10 días después de la exposición. 

Los adultos y los niños sin síntomas pueden regresar al salón de clase al menos que un proveedor médico les 

indique lo contrario. 

* Tenga en cuenta: "Exposición" o "contacto" en este contexto se define como estar a menos de 6 pies de alguien con COVID-19 durante un mínimo 

de 15 minutos durante un período de 24 horas. 

Si un niño o miembro del personal es excluido del salón de clase por síntomas relacionados con Covid O 

diagnóstico de Covid-19 O como un caso presunto de Covid-19, notifique a su supervisor. 


