
 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SALUD EN EL HOGAR (AÑO 

ESCOLAR 2021-2022) 

 
Los estudiantes seguirán utilizando la lista de verificación de salud en el hogar y no 

asistirán a la escuela si presentan síntomas de la COVID-19. 
  

Las familias de BPS deben monitorear a sus hijos para detectar síntomas de la COVID-19 todos los días 

antes de la escuela. Algunos síntomas de la COVID-19 son los mismos que los de la gripe o un resfriado 

fuerte; no debe asumir que se trata de otra condición. En caso de duda, debe quedarse en casa y llame a 

su proveedor de atención primaria. 
  

 Los estudiantes que se presenten en la escuela con cualquiera de los síntomas en negrita serán despedidos a 

casa; los estudiantes que se presenten con una combinación de los síntomas que no están en negrita, o a 

discreción de la enfermera, pueden ser enviados a casa. 

  

SU HIJO DEBE QUEDARSE EN CASA si su hijo o alguien de la casa tiene alguno de los síntomas en negrita 

que se enumeran a continuación (o una combinación de cualquier síntoma que no esté en negrita): 

○ Fiebre (100,0 ° Fahrenheit o más), escalofríos o temblores 

○ Dificultad para respirar o insuficiencia respiratoria 

○ Pérdida del gusto o el olfato reciente 

○ Dolor muscular o corporal 

○ Tos (no debida a otra causa conocida) 

○ Dolor de garganta, cuando se combina con otros síntomas 

○ Náuseas, vómitos o diarrea, cuando se combinan con otros síntomas 

○ Dolor de cabeza, cuando se combina con otros síntomas 

○ Fatiga, cuando se combina con otros síntomas 

○ Congestión nasal o secreción nasal (no debido a otras causas conocidas, como alergias), cuando se 

combina con otros síntomas 

 O 

○ Cualquier estudiante no vacunado que esté en contacto cercano con una persona que tiene 

COVID-19 fuera de un edificio escolar de BPS debe permanecer en casa, en cuarentena, y seguir 

las instrucciones proporcionadas por su proveedor de atención médica o la junta local de salud.  

 Si su hijo tiene síntomas: 

○ Informe de la ausencia a la administración de la escuela y a la enfermera de la escuela y especifique 

si la ausencia está relacionada con la COVID-19. 

○ Mantenga a su hijo en casa para que lo vea su proveedor de atención primaria, considere la 

posibilidad de hacer pruebas de detección de la COVID-19. 

○ Informe a la enfermera de la escuela de las recomendaciones del proveedor de atención primaria, 

por escrito, antes de volver a la escuela 
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