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Caro (a) pai/mãe/responsável,
A coisa mais importante a fazer se seu filho apresentar os seguintes sintomas é mantê-lo em CASA. Observe
que alguns sintomas de COVID-19 são iguais aos de uma gripe ou de um forte resfriado; por favor, não assuma
que é outra doença. Em caso de dúvida, mantenha seu filho em casa e entre em contato com o médico ou
profissional de saúde para obter mais orientações
Abaixo está uma lista de sintomas os quais os responsáveis devem monitorar nos seus filhos todas as manhãs
antes de enviá-los para a escola ou para o ponto de ônibus.

Mantenga a su hijo en casa si tiene alguno de estos síntomas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre (100 ° Fahrenheit o más), Sacudidas repetidas con escalofríos
Dificultad para respirar o falta de aire
Nueva pérdida del gusto u olfato
Dolores musculares o corporales
Tos (que no se deba a otra causa conocida, como tos crónica)
Dolor de garganta, cuando se combina con otros síntomas
Náuseas, vómitos o diarrea, cuando se combina con otros síntomas
Dolor de cabeza, cuando se combina con otros síntomas
Fatiga, cuando se combina con otros síntomas
Congestión nasal o secreción nasal (que no se deben a otras causas conocidas, como alergias) cuando se
combina con otros síntomas
*La lista de arriba no es inclusiva. Consulte con el proveedor médico de su hijo si tiene otros síntomas que le
preocupen.
Si su hijo tiene alguno de los síntomas anteriores, comuníquese con el proveedor de atención primaria de su hijo
para obtener más orientación. Su hijo puede regresar a la escuela si cumple con uno de los requisitos a
continuación
1. Prueba de un resultado de prueba negativo para COVID-19 y su hijo no presenta síntomas durante 24
horas sin ningún medicamento para reducir la fiebre. Según el Departamento de Salud Pública de
Massachusetts, solo se aceptará un resultado de la prueba PCR COVID.
2. El proveedor médico de su hijo ha determinado una enfermedad diferente a COVID-19 y lo ha
autorizado a regresar (se debe llevar una nota médica a la enfermera de la escuela).
3. Si su hijo no se hace la prueba, puede regresar a la escuela 10 días después del inicio de los síntomas,
siempre que sus síntomas hayan mejorado y no haya tenido fiebre durante al menos 24 horas antes de
regresar a la escuela sin el uso de reductores de fiebre. medicamento.
Si su hijo da positivo por COVID-19
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Se deben seguir las pautas de exclusión del Departamento de Salud Pública de Massachusetts antes de regresar a
la escuela. Comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta.
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