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CHEQUEOS COVID-19 DIARIOS PARA ESTUDIANTES 
 

 

 Antes de mandar sus niños a la escuela, padres deben revisarlos por síntomas a diario. 

Si responde SÍ a alguna de las siguientes preguntas, su hijo debe quedarse en casa y Ud. 

debe reportar la enfermedad y síntomas a la oficina de asistencia escolar.   Utilice el 

documento del distrito “Síntomas en la Escuela” para los próximos pasos antes de que 

su hijo vuelva a la escuela.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además de lo mencionado, si responde SÍ a alguna de las siguientes preguntas, su hijo 
debe quedarse en casa.  Por favor reporte esta información a la oficina escolar.  
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 ¿Tiene su hijo fiebre (100.4° F o más) sin tomar medicina para reducir la fiebre? (Si  

necesita un termómetro, favor de contactar a la escuela de su hijo) 

 ¿Tiene su hijo dolor de garganta? 
 ¿Tiene su hijo nueva tos descontrolada que le causa dificultad en respirar (para 

niños con tos crónica por alergia/asma, hay cambio en su tos habitual)? 
 ¿Tiene su hijo diarrea o vómito? 
 ¿Tiene su hijo nueva aparición de dolor de cabeza, en particular con fiebre? 

 ¿Tiene su hijo reciente pérdida del sentido del gusto o del olfato? 

 ¿Tiene su hijo congestión/moqueo nosal? 

 

 En los últimos 14 días, ¿ha estado su hijo en contacto físico (6 pies o menos por lo 
menos 15 minutos) con alguien confirmado tener COVID-19 por un laboratorio? 

 ¿Al momento está su hijo aislado o en cuarentena por haber estado expuesto a 
alguien con COVID-19 o que se preocupan de poder estar enfermos con COVID-19? 

 ¿Está esperando los resultados de una prueba COVID-19 para su hijo actualmente? 

 



Prueba
COVID-19

Gente con prueba positiva y con
síntomas puede obtener cuidado
más pronto. Los resultados de su
prueba COVID-19, junto con otra
información, puede  ayudar a su
proveedor médico tomar
decisiones informadas sobre su
cuidado.

Ser probado por COVID-19 puede
ayudar limitar la propagación de
COVID-19 en las escuelas y en la
comunidad. Pueden hacer
rastreo de contactos y así iniciar
aislamiento o cuarentena más
pronto para ayudar detener la
propagación del virus.

El Distrito de San Juan ofrecerá centros de prueba COVID-19
de opción voluntaria a estudiantes y personal según las
pautas actuales del Departamento de Salud Pública de
California.

Esto es porque es importante ser probado:



Se requiere que todo estudiante, personal y visitante use
mascarilla en nuestras escuelas. Familias son bienvenidas a
proporcionar mascarillas para sus hijos. Escuelas tendrán
mascarillas desechables para estudiantes que no tengan una.

Usar es cuidar:
mascarillas para
todos

Puede temporalmente quitarse la mascarilla
para comer. Use las tiras para quitársela.
Luego, doble las esquinas juntas y guárdela.
Lávese las manos después de quitarse la
mascarilla.

NO toque la mascarilla al usarla.

Lávese las manos antes de ponerse su
mascarilla.

Asegure que la mascarilla se ajuste bien
sobre la nariz y boca y debajo de la barbilla
sin tener espacio abierto a los lados.
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Política de Cubrir la Cara: 
Acciones de Salud y Seguridad del Distrito Escolar  

 
 

• Se requiere que todo personal, así como todo estudiante y visitante, use mascarillas al estar 
en el salón de clase, el plantel, en propiedad del distrito, en bus escolar o mientras asiste un 
evento escolar a menos de tener una exención médica por escrito. 

 
• Una mascarilla, también conocida como mascara de tela, es material que cubre la nariz y 

boca. Se puede asegurar a la cabeza con cuerdas o tiras o con cubrir la cara de nariz a boca.  
 

• Personas menores de dos años, alguien con problemas de respirar (verificado por exención 
médica), alguien inconsciente o incapacitado y alguien que por otro motivo no puede 
quitarse la mascarilla sin ayuda, son exentos de usar una mascarilla.  

 
• Exenciones médicas del uso de mascarillas deben ser firmadas por un médico.  Debe 

presentar la exención médica a la escuela y el personal de la oficina escolar lo subirá a los 
Documentos Estudiantiles en Q-SIS (Tipo de Documento - Salud). 

o Si no puede usar mascarilla debido a una condición o discapacidad médica 
documentada, debe usar un protector de cara. Además, el usuario debe mantener 
distanciamiento físico de otros, a lo máximo practicable. El protector de cara debe 
cubrir la cara y de preferencia incluir un cobertor al fondo.  No permiten substituir 
protector de cara por una mascarilla sin exención médica o discapacidad 
documentada. 

 
• En situación limitada donde no se puede usar una mascarilla tradicional por una 

discapacidad o por razones de desarrollo (p.ej. comunicar o ayudar niñitos o aquellos con 
sordera o deficiencia auditiva), requieren protector de cara claro. Esto se debe hacer caso 
por caso. 

 
• Pueden temporalmente quitarse las mascarillas durante tiempo designado. Por ejemplo: 

comidas, refrigerios, siesta, o cuando debe reemplazar la mascarilla.  

 
• Deben recordar estudiantes de no tocar la mascarilla y de lavarse las manos o usar 

desinfectante con frecuencia.  
o Si es necesario, el personal puede enseñar de nuevo y reforzar el uso de mascarillas, 

o en casos limitados, protector de cara.  
 

• Habrá mascarillas desechables para individuos que inadvertidamente olvidan traer una 
mascarilla a la escuela, para prevenir exclusiones innecesarias.  

 
• Escuelas excluirán individuos del plantel si se niegan a usar una mascarilla y no son exentos 

del uso de mascarilla bajo las pautas de CDPH.  

 

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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Incumplimiento Estudiantil en Usar Mascarilla 
 
 

 
• Se recomienda que estudiantes lleven su propia mascarilla a diario a la escuela.  Para estudiantes que 

inadvertidamente olviden traer una mascarilla a la escuela, habrá mascarilla desechable para evitar 
exclusiones innecesarias.  Todo el personal del distrito comparte la responsabilidad de asegurar que 
estudiantes usen sus mascarillas cuando sea apropiado.   

 
• Según pautas para abrir escuelas del Departamento de Salud Pública de California (CDPH), escuelas 

deben excluir individuos del plantel si no usan una mascarilla y no tienen una exención. Recordarán 
a estudiantes que se requiere usar mascarilla en el salón de clase, en el plantel, en bus escolar o en 
eventos escolares. Falta de cumplir con este requisito intencionalmente resultará en las siguientes 
acciones de salud y seguridad.  

 
Note - estudiantes que olviden usar una mascarilla serán proveídos una mascarilla desechable sin 
incidente.  Si se determina que un estudiante inadvertidamente se quitó su mascarilla, no se debe considerar 
un incidente de salud/seguridad ni disciplinario.   
 
Para estudiantes que intencionalmente se quitan su mascarilla o la usan inapropiadamente en la escuela, bus 
escolar o durante una actividad escolar, se tomarán las siguientes acciones progresivas: 
 

Incidente de 
Salud y 
Seguridad  

Acción de Salud/Seguridad (Documento en Q-SIS Visitas Estudiantiles) 

1er Incidente** Advertencia.  Recordar y enseñar expectativa. Avisar a padre/tutor.  

2do Incidente** Advertencia y Conferencias con Padre/Tutor.  Deben citar una conferencia con maestro, 
administrador, padre/tutor y estudiante para recordar y volver a enseñar expectativas a 
todas las partes. Revisar el Contrato de Familia.  Repasar posibles próximos pasos si el 
estudiante sigue intencionalmente quitándose la mascarilla/usándola inapropiadamente. 

3er Incidente** Exclusión del estudiante de enseñanza en persona.  El administrador notificará a 
padre/tutor. Traslado por corto plazo a Enseñanza a Distancia (1 semana). 

4to Incidente** Exclusión estudiantil de enseñanza en persona.  Administrador avisará a padre/tutor. 
Trasladar a Enseñanza a Distancia (por el resto del plazo de calificación).  

 
Estudiantes que regresan a enseñanza en persona e intencionalmente se quitan su mascarilla o la usan de 
modo inapropiado en la clase, el plantel, en bus o un evento escolar, a menos de tener exención médica 
escrita, pueden ser sujetos a acción disciplinaria basada en el Código de Educación de California (secciones 
48900 et al.).   
 
Adicionales violaciones o incidentes de salud y seguridad se deben gestionar por las escuelas según las pautas 
de conducta del distrito. 
 
** Escuelas excluirán del plantel de inmediato a estudiantes que niegan usar mascarilla y que no son exentos 
de usar mascarilla bajo las pautas de CDPH. 



La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es la primera prioridad del
Distrito de San Juan. Lavarse las manos es fácil y es uno de los modos más eficaces de
prevenir propagar gérmenes. Debe lavarse las manos durante el día seguido, incluyendo
antes y después de comer; tras toser o estornudar; después de clases donde toca
cosas compartidas; y antes y después de usar el baño.

5 pasos para lavarse las
manos para estar sano

1.
Moje sus manos
con agua 
limpia corriente,
apague la llave, y
use jabón.

2.
Junte las palmas y
frote el jabón sobre la
palma  y dorso de las
manos, incluso
entre los dedos.

4.
Enjuague bien 
con agua limpia
corriente.

5.
Seque sus manos
con toalla de
papel.

3.
Lave sus manos por lo 
menos 20 segundos.
¿Necesita cronómetro?
Cante la canción
“Happy  Birthday” de
principio a fin dos
veces.

¡Es así de sencillo!
Gracias por hacer su   

parte en proteger 
nuestra comunidad

escolar.



Estemos sanos
juntos al estar 6 pies
aparte

La salud y seguridad de nuestros estudiantes y
personal es la primera prioridad del Distrito de San
Juan. Es importante mantener 6 pies de distancia física
en la escuela, dentro y fuera del salón.

El número de individuos
permitidos en salones
específicos puede ser
limitado. Pupitres están 6
pies apartes en el salón de
clase.

Verá direcciones en el plantel
pidiéndole pasar por ciertos
pasillos o caminos en
dirección de un sentido.
También se verán señales en
el piso para mantener
distancia.
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Volver a Instrucción En Persona: 
Contrato Escolar y de Familia 
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¡Nos complace dar la bienvenida a estudiantes y familias al volver a enseñanza en persona! El Distrito de 
San Juan toma muy en serio la salud y bienestar de nuestros estudiantes, maestros y personal. Nos 
comprometemos a trabajar con Uds. a hacer todo lo posible por asegurar un entorno sano y productivo 
para nuestros estudiantes. 
 
Por favor lea los siguientes compromisos y ponga sus iniciales en cada línea al aceptar aliarse con 
nosotros durante este tiempo sin precedente. Apreciamos a nuestras familias y creemos que juntos 
ofreceremos una experiencia sana y educativamente rica para nuestros niños.  Favor de poner sus 
iniciales en cada línea y firmar abajo: 
 
_____ Me comprometo a chequear a mi hijo por enfermedad a diario antes de mandarlo a la escuela. (adjunto) 
 
_____ Me comprometo a mandar a mi hijo con una mascarilla cada día y acepto la política del distrito de cubrir 

la cara (adjunto).  Si no tengo una, contactaré a la oficina escolar de mi hijo. 
 
_____ Entiendo que por el resto del año escolar 2020-21 enseñanza en persona requiere que mi hijo(s) siempre 

use una mascarilla en el plantel, en el bus, o en eventos escolares a menos de tener una exención médica 
por escrito de nuestro doctor. 

 
_____ Si necesito ir a la oficina, usaré una mascarilla y mantendré distanciamiento físico. 
 
_____ Me comprometo a animar a mi hijo a practicar distanciamiento físico en la escuela. 
 
_____ Me comprometo a asegurar que mi hijo deje juguetes personales, pelotas y tales cosas en casa. 
 
_____ Me comprometo a animar a mi hijo a no compartir bebidas, refrigerios y útiles. 
 
_____ Me comprometo a seguir el Plan de Seguridad COVID-19 del distrito. 
 
_____ Me comprometo a recoger a mi hijo de inmediato de la escuela si se enferma allí o en un evento escolar.  
 
_____ Si mi hijo camina de ida y vuelta a la escuela, me comprometo a animar a mi hijo a practicar 

distanciamiento físico. 
 
_____ Entiendo que por el resto del año escolar 2020-21 la enseñanza en persona es una opción educativa 

ofrecida a estudiantes por el distrito.  Si no estoy de acuerdo con las medidas de salud y seguridad en 
persona del distrito, incluyendo todo lo mencionado, y/o si mi hijo no cumple con las medidas de salud y 
seguridad del distrito, enseñanza a distancia es un entorno educativo alterno disponible a todo 
estudiante.  

 
 
____________________________________________     ___________________________________________  

Firma de Padre/Tutor   Fecha             Firma de Estudiante    Fecha  

 



Quédese conectado
e informado

Para informes al
momento de
COVID-19 y para
revisar el plan de
seguridad escolar,
visite:

¿Desea actualizar
sus métodos de
notificación con el
distrito? Visite:

www.sanjuan.edu/COVID19

www.sanjuan.edu/mynotifications 

http://www.sanjuan.edu/COVID19
http://www.sanjuan.edu/mynotifications
http://www.sanjuan.edu/mynotifications
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NOTIFICACIÓN:  
SÍNTOMA(S) DE COVID-19 DEL ESTUDIANTE EN LA ESCUELA 

 
 

Padre/Tutor de: __________________________________________________ Fecha: ____________ 

Se le proporciona esta notificación debido a que su estudiante reportó/mostró síntomas de COVID-19 mientras estaba en la 

escuela. Según la guía de Salud Pública del Condado de Sacramento, su estudiante será enviado a casa de la escuela y debe 

permanecer en casa por un período de tiempo según la recomendación a continuación.   

Síntomas reportados/mostrados en la escuela (marque los síntomas reportados): 

Síntomas de bajo riesgo: 
 Fiebre (100.4° F o más)  
 Dolor de garganta 
 Fatiga/dolores musculares o 

corporales 
 Náuseas/diarrea/vómitos 
 Dolor de cabeza 
 Congestión/secreción nasal 

 

   Síntomas de alto riesgo: 
 Tos incontrolada 
 Dificultad para respirar 
 Pérdida del gusto/olfato 

 

Seguimiento y regreso a la escuela (marque el escenario apropiado según los síntomas anteriores): 

Síntomas Acción Resultado y Regreso 

 
Escenario #1 

 Un (1) síntoma de bajo riesgo 

 
Enviar a casa 

Regreso a la escuela después de 
72 horas y resolución de los 
síntomas sin medicamentos para 
reducir la fiebre (si es aplicable) 

 

 
Escenario #2 

 Dos (2) o más síntomas de bajo 
riesgo  
O 
Uno (1) o más síntomas de alto 
riesgo 

 
 
 

  

 
Enviar a casa y Referir al 
proveedor de atención 

médica  

A) El proveedor de atención 
médica proporciona un 
diagnóstico alternativo por 
escrito =El estudiante puede 
regresar después de haber 
estado libre de síntomas 
durante 72 horas sin 
medicamentos para reducir 
la fiebre (si corresponde) O 

B) Resultado negativo de la prueba 
COVID (SARS-CoV-2 PCR) = el 
estudiante PUEDE regresar 
después de haber estado libre de 
síntomas durante 72 horas sin 
medicamentos para reducir la 
fiebre (si corresponde) O  

C) Resultado positivo de la prueba 
de COVID o sin visita al 
proveedor o prueba = Se 
requerirá que el estudiante se 
aísle por un período de 10 días y 
debe estar libre de síntomas 
durante 24 horas sin 
medicamentos para reducir la 
fiebre antes de regresar. 

 

Firma del administrador escolar/designado/enfermera: ___________________________________  
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