
Return to School Guidance - Students 
[Orientación de Regreso a la Escuela - Estudiantes] 

 

NO HAY PRUEBA de COVID -19 y tiene SÍNTOMAS consistentes con la infección Covid-19 

 
Su hijo puede regresar a la escuela cuando usted puede contestar SÍ a las tres preguntas siguientes: 
 

❏ ¿Han pasado al menos 10 días desde que su hijo tuvo síntomas por primera vez O tiene documentación médica que autoriza a su 
hijo a regresar a la escuela? 

❏ ¿Han pasado al menos 24 horas desde que su hijo tuvo fiebre (sin medicamento para reducir la fiebre)? 
❏ ¿Han pasado al menos 24 horas desde que los síntomas de su hijo han mejorado, incluyendo tos y falta de aire? 

 

Estudiantes con una PRUEBA de COVID-19 POSITIVA  

 
Su hijo puede regresar a la escuela cuando puede responder SÍ a las tres preguntas siguientes: 
❏ ¿Han pasado al menos 10 días desde que su hijo tuvo síntomas por primera vez? 
❏ ¿Han pasado al menos 24 horas desde que su hijo tuvo fiebre (sin medicamento para reducir la fiebre)?  
❏ ¿Han pasado al menos 24 horas desde que los síntomas de su hijo han mejorado, incluyendo tos y falta de aire?  

 

Estudiantes con una PRUEBA de COVID-19 POSITIVA y SIN SÍNTOMAS 

 
Su hijo puede regresar a la escuela: 
❏ Si han pasado 10 días desde la prueba positiva de Covid-19 Y continúan SIN SÍNTOMAS; o  
❏ Si su hijo desarrolla síntomas, siga las instrucciones para "Estudiantes con una PRUEBA de COVID-19 POSITIVA" arriba. 

 

Estudiantes con una PRUEBA de COVID-19 NEGATIVA 

 
Su hijo puede volver a la escuela cuando usted puede responder SÍ a las tres preguntas siguientes: 
❏ ¿Han pasado al menos 24 horas desde que su hijo tuvo fiebre (sin medicamento para reducir la fiebre)? 
❏ ¿Se ha sentido bien su hijo y ha estado libre de síntomas durante al menos 24 horas? 
❏ ¿Ha proporcionado documentación médica de una prueba negativa de Covid-19? 

 

Contacto cercano con persona POSITIVA de COVID-19 

 
Su hijo puede regresar a la escuela: 
❏ 14 días después del último contacto conocido con la persona positiva de Covid-19, incluso si su hijo tiene una prueba negativa 

Covid-19; o  
❏ Si su hijo tiene una prueba positiva de Covid-19, siga las instrucciones para "Estudiantes con una prueba de COVID-19 

POSITIVA" o "Estudiantes con una PRUEBA de COVID-19 POSITIVA y SIN SÍNTOMAS” arriba.  
 

Fiebre, Vómitos o Diarrea en la EN AUSENCIA DE OTROS SÍNTOMAS de COVID-19 

 
Su hijo puede regresar a la escuela cuando puede responder SÍ a las preguntas siguientes: 
❏ ¿Han pasado al menos 72 horas desde que su hijo tuvo fiebre (sin medicamentos para reducir la fiebre), vómitos o diarrea?  
❏ ¿Su hijo no ha tenido contacto cercano conocido (dentro de 6 pies durante al menos 15 minutos) en los últimos 14 días con 

alguien diagnosticado con Covid-19?  
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❏ Si su hijo presenta otros síntomas de Covid-19, llame a su enfermera de la escuela y siga las instrucciones para "Estudiantes con 

una PRUEBA de COVID-19 POSITIVA"  o “NO HAY PRUEBA de COVID-19 y tiene SÍNTOMAS consistentes con la infección 
Covid-19” arriba.  

Última actualización 8/31/20                                                    Georgia Department of Health Hotline 
[Línea directa del Departamento de Salud de Georgia] - 1-844-442-2681 


