
 Cuándo mantener a su hijo en casa y no enviarlo a la escuela  

A medida que las normas de práctica actuales evolucionan para la atención de los estudiantes, el 

equipo de salud está tomando medidas para prevenir la propagación de la COVID-19. Es la meta del 

Austin ISD y de los Servicios de Salud al Estudiante de Ascension Seton el proporcionar estrategias 

de prevención que permitan a nuestras escuelas reanudar la importante labor de educación a nuestros 

jóvenes. Queremos que todos tengan la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para 

proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y saludable. Vamos a actualizar estas guías en cuanto 

nueva información y datos sobre COVID-19 estén disponibles.  

Comuníquese con la oficina de salud de su escuela para más información si un miembro de su familia espera 
los resultados de la prueba del COVID-19 o ha dado positivo en la prueba del COVID-19. 

Con el fin de controlar en la escuela las enfermedades transmisibles, se espera que su hijo se quede en casa 

o será enviado a casa por las siguientes razones:  fiebre (una temperatura de 100.0⁰ F o más), diarrea, 

vómito, sarpullido nuevo, tos nueva, conjuntivitis, y/o una repentina pérdida del gusto o el olfato. 

Durante la pandemia de COVID-19, el estudiante puede regresar a la escuela sólo cuando proporciona: 

Un documento de su profesional de la salud manifestando que los síntomas no están relacionados con COVID 

O 

Una prueba negativa de covid  y los síntomas de la enfermedad se han resuelto de la siguiente manera. 

Fiebre: Que no tenga fiebre por 24 horas, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre como el 
acetaminofén (Tylenol) o ibuprofeno (Motrin). 

 Libre de fiebre con una temperatura de 99.9⁰ F o menos. Utilice un termómetro para comprobar la 

temperatura; sentir la frente no es preciso.   

*Diarrea o evacuaciones intestinales blandas: No debe tener diarrea en un período de 24 horas sin el uso 
de medicamentos contra la diarrea antes de que el estudiante pueda regresar a la escuela.  

 Diarrea es 2 episodios en un período de 24 horas (incluso si no hay ninguna otra señal de 
enfermedad).  

*Vómito (no relacionado con la ansiedad o el mareo por movimiento): Cualquier episodio de vómito en las 
últimas 24 horas.    

Sarpullido: Un sarpullido o una afección de la piel nueva sin diagnosticar (a discreción del enfermero) hasta 
que un profesional de salud confirme que no es contagioso.   

Tos Nueva: Puede regresar con el visto bueno de un profesional de la salud.  

Conjuntivitis bacteriana o viral: Puede regresar con el visto bueno de un profesional de la salud o cuando el 
estudiante ya no presente síntomas.  

Sentidos del gusto y el olfato: Puede regresar con el visto bueno de un profesional de la salud. 

Condiciones no COVID que requieren exclusión de la escuela: 

Tiña: Se debe iniciar el tratamiento y el área debe mantenerse cubierta hasta que los síntomas hayan 
desaparecido.   

Enfermedades prevenibles por vacunación: (varicela, hepatitis A, sarampión, paperas, rubéola, tos ferina): 
El estudiante tiene que tener el visto bueno de un profesional de la salud.  
*Los estudiantes con afecciones médicas deben tener una nota de su profesional de la salud en el archivo del enfermero de la escuela.  

Las exclusiones se basan en el Código Administrativo de Texas Regla §97.7, Salud Pública de Austin en el condado de 

Travis y los Centros para el Control y Protección de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 

inglés). Documento actualizado en agosto de 2020   

 


