
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS SÍNTOMAS DIARIOS PARA PADRES/TUTORES 

Padres: La orientación actual del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte y 
el Centro Nacional para el Control de Enfermedades recomiendan que la escuela ya no realice 
exámenes de detección al ingresar a la escuela todos los días. En cambio, NCDHSS y CDC recomiendan 
que los padres / tutores examinen a sus hijos/as diariamente, como se indica a continuación, y 
mantengan a los estudiantes en casa y no vayan a la escuela de acuerdo con estas pautas. 

Si un niño/a tiene alguno de los síntomas enumerados en el #3 a continuación que ocurre mientras 
está en la escuela, se lo contactará y se le indicará a su hijo/a que se quede en casa y no vaya a la 
escuela durante 10 días, a menos que una prueba de PCR de COVID descarte COVID o al recibir un 
diagnóstico alternativo de un proveedor de atención médica 

 

1. ¿Desde la última vez que su hijo/a estuvo en la escuela, le han diagnosticado 
COVID-19? 
o Sí (el/la estudiante debe quedarse en casa 10 días desde el diagnóstico.) 
o No 

 
2. ¿Su hijo/a ha tenido contacto cercano (a 6 pies de distancia y por lo menos 15 

minuto o más) con alguien diagnosticado con el COVID-19, o algún departamento 
de salud or algún proveedor de atención médica ha estado en contacto con usted y 
le ha aconsejado que se ponga en cuarentena? 
o Sí (el/la estudiante debe quedarse en casa 10 días después de la exposición) 
o No  

 
3. ¿Su hijo/a presenta alguno de los siguientes síntomas ? 

 
o Fiebre de 100.4 or más 
o Dolor de garganta 
o Dificultad para respirar 
o Nueva tos 
o Nueva pérdida del sentido del olfato o del gusto 
o Diarrea o vómitos 
o Nueva aparición de dolor de cabeza intenso 

 

(Si la respuesta es afirmativa a cualquiera de los síntomas enumerados en el #3, el/la estudiante debe 
quedarse en casa 10 días desde el inicio de los síntomas o hasta que se reciba un diagnóstico alternativo 
del proveedor de atención médica de su hijo/a o su hijo/a reciba una prueba de COVID PCR negativa. 

Si la prueba de COVID o un médico descarta COVID, su hijo/a debe quedarse en casa hasta 24 horas 
después de que se resuelvan los síntomas). 

Para obtener más información, consulte la Guía de referencia para casos sospechosos, presuntos o 
confirmados de COVID-19 (K-12) que se encuentra en https://covid19.ncdhhs.gov/media/164/open 


