
  

Registro de Salud Diaria 
 

  COVID-19 Registro de Salud para los ESTUDIANTES  

Padres:  Por favor completen esta hoja de registro de salud cada mañana y sigan los pasos de manera 
apropiada.  

Parte 1 

 SÍ NO 

¿Su hijo ha estado en contacto cercano con alguien que salió positivo de COVID-19 o fue 
diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días? 

 

¿Su hijo ha sido diagnosticado con COVID-19 por un proveedor de salud en los últimos 10 
días? 

 

¿Su hijo ha tenido alguno de los siguientes síntomas en las últimas 24 horas?   

 Tos  

 Falta de aliento/Dificultad para respirar  

 Nueva pérdida del sentido del gusto o el olfato  

 Fiebre (≥ 100.4°F) o escalofríos (que indicarían fiebre) o ha tomado algún medicamento 
para reducir la fiebre en las últimas 24 horas. 

 

Si responde SÍ a cualquiera de estas preguntas en la parte1, el 

niño deberá quedarse en casa, aislado y posiblemente deberá 

llamar al doctor para hacer una prueba de COVID. 

Si responde NO a todas las preguntas en parte1, proceda a la 

parte 2. 

Parte 2 

¿Su hijo ha desarrollado cualquiera de los siguientes síntomas en las últimas 24 horas? 

 SÍ NO  SÍ NO 

Dolor de garganta   Dolor de cabeza  

Fatiga inusual   Dolor muscular o de cuerpo  

Nausea (enfermo del estómago) o 

vómito
 

 

Diarrea
 

Secreción o congestion nasal     

Si la respuesta fue SÍ a 0 ó 

1preguntas en parte 2, su 

hijo puede ir a la escuela 

 

Vómito, diarrea —separados o junto con otros síntomas—deberá excluir a un niño de la escuela. Sin embargo, no 
necesitan el examen de COVID-19 o aislamiento por COVID-19. Si éstos son los únicos síntomas, el niño deberá 
permanecer en casa 24 horas hasta que no tenga ningún síntoma. 

POR FAVOR, CONSULTE EL CUADRO ADJUNTO PARA DETERMINAR QUÉ MEDIDAS DEBEN TOMARSE Y CUÁNDO SU HIJO 
PODRÍA VOLVER A LA ESCUELA. 

 
 

Sí la respuesta fue SÍ a 2 o 

MÁS preguntas en parte 2, su 

hijo debe quedarse en casa. 

 

El niño debe quedarse en casa 
 

 El niño debe quedarse en casa, aislado y llamar al 
doctor para un posible examen de COVID. 

 
 

El niño puede ir a la escuela. 

El niño debe lavarse (o 
desinfectar) sus manos antes 
de tener contacto con otros 

niños o el personal 



  

 


