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Distrito Escolar de Bellefonte
COVID-19 Reglas para los días de enfermedad

Los padres son responsables de controlar la temperatura de sus hijos en casa. TODOS LOS
DÍAS antes de subir al autobús o dejarlos en la escuela.

Modo Temperatura para fiebre

Temporal 99.5 ° F o más

Oral 100.4 ° F o más

Si un estudiante tiene fiebre, debe quedarse en casa.
Estas ausencias pueden ser justificadas por la
enfermera de la escuela y
justificadas por la enfermera de la escuela y se
considerarán una ausencia justificada por motivos
médicos.

Si el estudiante ha tomado un medicamento para bajar la fiebre como acetaminofén (Tylenol), ibuprofeno (Motrin, Advil),
naproxeno (Aleve) dentro de las 8 horas, debe quedarse en casa.

POSIBLES SÍNTOMAS DE COVID-19

Fiebre (ver cuadro anterior) Nueva pérdida del olfato o del gusto (sin congestión)

Tos Dolor de garganta

Falta de aliento / dificultad para respirar Escalofríos

Dolor de estómago Dolores corporales / musculares

Diarrea y / o vómitos Dolor de cabeza

Cansancio Congestión o secreción nasal

Si su estudiante tiene posibles síntomas de COVID debe quedarse en casa sin importar el estado de vacunación.
Informe a la enfermera de la escuela de su hijo que tiene los síntomas anteriores o que dio positivo en la prueba de
COVID-19. Cualquier estudiante que desarrolle cualquiera de los síntomas anteriores en la escuela puede ser
enviado a casa. El estudiante no puede regresar sin una nota de un médico, enfermero o asistente médico que lo autorice
a asistir a la escuela.

CONTACTO CERCANO (menos de 6 pies de separación durante más de 15 minutos)

Los estudiantes que hayan estado en contacto cercano con alguien que haya dado positivo por COVID-19 o que tenga
síntomas de COVID-19:

• Las personas completamente vacunadas deben hacerse la prueba 2-5 días después de la exposición, y deben
usar una mascarilla en ambientes públicos interiores durante 14 días o hasta que reciban una prueba negativa.

Si tiene preguntas sobre esta guía, llame a su departamento de salud local al (814) 865-0932 o al 1-877-PA-HEALTH
(1-877-724-3258).

CDC: COVID-19: Cuando haya sido vacunado por completo
PA DOH: DEPARTAMENTO DE SALUD DE PENNSYLVANIA 2021 - PAHAN - 583 - 7-30-UPD ACTUALIZACIÓN:
Recomendaciones de salud pública - Pruebas, aislamiento

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://pa-acp.org/wp-content/uploads/2021/07/7-30-HAN-Update-recommendations-for-fully-vaccinated-people-7dfa10fccb56a6b0aad21df9fb0290cf1.pdf
https://pa-acp.org/wp-content/uploads/2021/07/7-30-HAN-Update-recommendations-for-fully-vaccinated-people-7dfa10fccb56a6b0aad21df9fb0290cf1.pdf

