Chandler Unified School District #80
Protocolo de Salud Año Escolar 2021-2022
COVID-19 nos ha hecho ver cómo evaluamos una enfermedad en la oficina de salud, y si se determina que su
hijo(a) no puede estar en la escuela, debe hacer arreglos para que lo recojan de inmediato para garantizar la salud
y la seguridad de los estudiantes y el personal de la escuela.
Para ayudarlo a tomar decisiones sobre si su hijo(a) debe asistir a la escuela, hemos elaborado una lista de pautas. A su
hijo(a) no se le permitirá la entrada a la escuela y será enviado a casa si se presentan las siguientes condiciones:
1. *Fiebre de 100,4 ° o más. Un niño debe estar libre de fiebre durante 24 horas (sin medicamentos para reducir la
fiebre) antes de regresar a la escuela.
2. *Dificultad para respirar, dolor de cabeza, pérdida del gusto y del olfato.
3. *Tos persistente
4. *Dolor de garganta con fiebre y/ o manchas blancas en la garganta. Si se diagnostica faringitis estreptocócica
(se requiere nota), el niño(a) debe estar tomando medicamentos y sin fiebre durante 24 horas (sin medicamentos
para reducir la fiebre) antes de regresar a la escuela.
5. *Sarpullido con/sin fiebre y/o signos de enfermedad o cambios de comportamiento. (es decir, varicela, sarampión,
etc.) Incluso las afecciones de erupción no contagiosas pueden ser un síntoma de una amenaza para la salud ...
incluso si son antiestéticas, incómodas o con picazón. Es posible que se necesite atención médica para reducir los
síntomas o los riesgos de enfermedad.
6. *Vómito (no causado por el mareo por movimiento o un reflejo nauseoso no asociado con una enfermedad) Un
niño debe estar libre de síntomas durante 24 horas antes de regresar a la escuela.
7. *Diarrea de dos (2) o más heces blandas/acuosas en un período de 24 horas a menos que se presenten otros signos
de enfermedad. Un niño debe estar libre de síntomas durante 24 horas antes de regresar a la escuela.
8. Llagas en la piel en una superficie expuesta que están supurando líquido y no se pueden cubrir.
9. Ojos enrojecidos, con picazón y purulentos. Si se diagnostica conjuntivitis u "ojo rosa", el niño(a) debe tomar
medicamentos durante 24 horas antes de regresar a la escuela.
10. Dolor de estómago prolongado y/o persistente que no se resuelve.
11. Hinchazón o dolor a un nivel que puede interferir con el aprendizaje.
12. Dolor de oído con malestar intenso y/o fiebre.
13. Dolor de muelas con hinchazón facial y/o fiebre.
14. Piojos activos (vivos). Un niño(a) debe permanecer en casa hasta el tratamiento con pediculicida. Un niño puede
regresar a la escuela si no hay piojos vivos presentes. Por favor notifique a la Oficina de Salud ya que el
estudiante debe tener autorización para asistir a clase.
* Si un estudiante no tiene inmunidad verificada a COVID-19 como lo describe el Departamento de Salud del
Condado de Maricopa, entonces CUSD seguirá las Pautas de Exclusión de COVID-19 para todos los síntomas
similares a COVID-19.
No dude en comunicarse con la oficina de salud de la escuela si tiene alguna pregunta. Gracias.

