
 
 

 

Pautas para los estudiantes enfermos para el año escolar 2022-23 

Si un estudiante presenta cualquiera de los siguientes síntomas en la escuela, se notificará a un 
padre/tutor/contacto de emergencia para que venga a recoger al estudiante: 

• Fiebre-Temperatura de 100.0 F o más 

• Diarrea 

• Vómitos 

• Tos persistente 

• Salpullido que drena o se propaga 
 

Mantenga a su hijo (a) en casa si actualmente tiene o ha tenido alguno de estos síntomas en las últimas 24 
horas. 

Además de las pautas para estudiantes enfermos de nuestro distrito, el ECASD también seguirá las pautas 
para estudiantes enfermos de COVID-19 tal como lo describe el Departamento de Salud de la Ciudad-Condado 
de Eau Claire. 

Mantenga a su hijo (a) en casa si actualmente tiene o ha tenido alguno de estos síntomas en las últimas 24 
horas (por encima de lo normal para ellos). Se recomienda la prueba de COVID-19 para los estudiantes que 
muestran síntomas y es gratuita a través del distrito escolar. Los estudiantes que se someten a la prueba 
inmediatamente en el sitio pueden permanecer en la escuela si la prueba es negativa. Los estudiantes que no 
hayan sido examinados serán enviados a casa y se les permitirá regresar siempre de que no hayan tenido 
fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y los síntomas se estén resolviendo. 

• Tos (más de lo que normalmente es normal para su hijo) 

• Dificultad para respirar o dificultad para respirar 

• Nueva pérdida del gusto o el olfato 

• Fiebre de 100.0 F o más, escalofríos o escalofríos 

• Dolores musculares o corporales 

• Dolor de cabeza, cuando se combina con otros síntomas 

• Dolor de garganta, cuando se combina con otros síntomas 

• Congestión o goteo nasal (no debido a otras causas conocidas, como alergias, 
cuando se combina con otros síntomas) 

• Náuseas o vómitos, cuando se combinan con otros síntomas 

• Fatiga, cuando se combina con otros síntomas 
 

Comuníquese con la escuela de su hijo (a) si tiene alguna pregunta sobre si su hijo (a) debería 
asistir o no. 


