
Lista de control de examinación del área de aislamiento
Use esta lista de control de examinación para evaluar por enfermedad a los estudiantes

Nombre __________________ Fecha/hora ____________ MEDIDA

Síntomas/exposición ❏ Fiebre ≥ 100.4° F; temp. ____
❏ Escalofríos
❏ Nueva aparición de dolor

corporal/muscular
❏ Tos
❏ Dificultad para respirar
❏ Congestión o secreción nasal
❏ Dolor de garganta
❏ Náuseas
❏ Vómito
❏ Diarrea
❏ Dolor de cabeza
❏ Cansancio
❏ Pérdida nueva del gusto u olfato
❏ Contacto cercano de alguien que

dio positivo a COVID-19 en los
últimos 14 días

● Si tiene síntomas sin saber que estuvo
expuesto a COVID-19, el estudiante debe
quedarse en casa durante 10 días
○ Puede volver antes si tiene un resultado

negativo a un examen de COVID, lleva 24
horas sin fiebre Y si los otros síntomas han
mejorado

○ También puede volver antes si un
proveedor de atención médica ha
confirmado un diagnóstico alternativo (por
ejemplo: faringitis) y lo ha autorizado a
volver a la escuela

● Si tuvo contacto cercano con alguien que dio
positivo a COVID-19, debe hacer cuarentena
durante 10 días desde la fecha del último
contacto y supervisar sus síntomas. Se puede
volver después de 7 días con resultado
negativo en el Día 5 y lleva 24 horas sin fiebre
y los síntomas han mejorado

● Para síntoma nuevo con historial de prueba
positiva de COVID-19 en los últimos 90 días
○ El estudiante necesita que obtener orden

por médico para regresar a escuela

Afecciones crónicas
conocidas

❏ Asma
❏ Alergia estacional/fiebre del heno
❏ Ansiedad
❏ Migrañas/dolores de cabeza
❏ Problemas estomacales
❏ Problemas para dormir/insomnio
❏ Otro:____________________

● El estudiante debe quedarse en casa durante
10 días
○ Puede volver antes si tiene un resultado

negativo a un examen de COVID o una
nota de su proveedor de atención médica
en la que explica que los síntomas son
típicos de la afección, si lleva 24 horas sin
fiebre y los síntomas han mejorado

Informe a covid19reporting@djusd.net si responde que “sí” sabe que ha estado expuesto a alguien
con COVID, da positivo a un examen de COVID o varios miembros de su hogar están enfermos.

Si hoy no hay disponibilidad para exámenes de COVID en la escuela, visite a su proveedor de atención médica o vaya al
local de exámenes GRATIS para personas con síntomas de Health Davis Together.

Visite el sitio web de exámenes de COVID de DJUSD, que
contiene información actualizada respecto a los lugares y los

horarios donde se realizan exámenes a personas con síntomas.
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