
 
   
 

¿Qué debo hacer cuando mi hijo/a no se siente bien? 
 
 
 
       Si su hijo/a está en casa con alguno de los siguientes síntomas: 

● Dolor de garganta 
● Dolor de cabeza 
● Vómitos 
● Diarrea 
● Congestión 

Manténgalos en casa durante al menos 24 horas y hasta que estén libres de síntomas. Si después de 24 
horas los síntomas no mejoran o si se han desarrollado otros síntomas, recomendamos que su hijo/a sea 
visto por un médico antes de regresar a la escuela. Si su hijo ha sido atendido por un médico, proporcione 
una nota. 
 
      Si su hijo/a está en casa con alguno de los siguientes síntomas: 

● Tos 
● Respiración dificultosa 
● Nueva pérdida del gusto o el olfato 
● Fiebre de 100,4 o más 

Si su hijo/a tiene los síntomas anteriores, el Departamento de Salud Pública recomienda que se realice una 
prueba de detección del nuevo virus CoronaVirus (COVID 19). El Distrito Escolar del Condado de Murray 
recomienda seguir todas las pautas del DPH. Solicitamos que se proporcione una notificación a la escuela 
respectiva de todas las fechas y resultados de las pruebas COVID-19. Si elige no ver a un médico o hacerse 
la prueba de COVID 19, deberá estar en cuarentena en casa durante 14 días desde el día en que 
comienzan los síntomas. 
. 
Le pedimos que por favor revise la temperatura de su hijo/a diariamente antes de la escuela y vigílelo 
por CUALQUIERA de los síntomas anteriores antes de enviarlo a la escuela. 
 
Es posible que le hagan la prueba en las siguientes instalaciones proporcionadas por DPH: 
Departamento de Salud del Condado de Murray: de lunes a jueves de 8 am a 9 am 
Departamento de Salud del Condado de Whitfield: Llame al: 1-888-881-1474 para programar una cita. 
 
Gracias, 
Sistema escolar del condado de Murray 
Departamento de enfermería 
Si tiene preguntas, comuníquese con su escuela 
 


