
COVID-19 Información para 
padres, tutores y cuidadores 

 
Todos los estudiantes, personal, conductores de autobús y 

visitantes de las escuelas deben realizar una autoevaluación diaria 

para detectar los síntomas del COVID-19.  
Quedarse en casa cuando se está enfermo es importante 

para ayudar a parar la diseminación del COVID-19 y otros 

virus en nuestra comunidad. 
 
 

Examine a su estudiante cada mañana 
 

Por favor examine a su estudiante cada mañana para detectar síntomas del 

COVID-19, visite ontario.ca/page/covid-19-stop-spread. Si el estudiante tiene 

cualquier síntoma del COVID-19 o si la herramienta de detección indica que no 

debería ir a la escuela, usted debe:  
♦  Mantener al estudiante en casa.   
♦ Reportar la enfermedad y ausencia a la escuela del 

estudiante usando la herramienta escolar de reporte 

de ausencias. 

Si los síntomas del estudiante son relacionados con una condición 

médica pre existente, busque asistencia de un centro de salud. Si los 

síntomas son nuevos contacte a su centro de salud o lleve al niño a un 

centro de examen del COVID-19, visite kflaph.ca/Assessment para 

pruebas y orientación. 
 

Si el estudiante desarrolla síntomas en la escuela 
 

Si el estudiante desarrolla síntomas en la escuela, incluyendo antes o después de 

estar bajo los cuidados de la escuela 

 ♦ Se le notificará inmediatamente para que recoja al estudiante. 
 

♦ El estudiante enfermo será aislado y cuidado en una 

habitación hasta la llegada del padre, tutor o cuidador.  
♦  Personal que cuide al estudiante enfermo usará equipos de protección individual. 

 
♦ Podrá ser solicitado que los hermanos del 

estudiante sean recogidos.  
♦ Padres, tutores, o cuidadores deben contactar 

su centro de salud para orientación, que 

puede incluir examen del COVID-19.  
Si el centro de salud le diagnostica al estudiante una enfermedad 

que no es el COVID-19 y no recomienda hacer la prueba del 

COVID-19, el estudiante podrá regresar 24 horas después que el 

último síntoma se haya solucionado. Si tiene vómito o diarrea, 

podrá regresar a la escuela 48 horas después del último episodio 

de vómito o diarrea.  
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Haciendo la prueba del COVID-19 
 
 

Si un estudiante requiere la prueba del COVID-19 
 

♦ Lleve al estudiante al centro de evaluación de COVID-19 
 

♦ El estudiante debe estar aislado en casa esperando los resultados de 

la prueba. No puede ir presencialmente a la escuela. 

A los hermanos puede que se les requiera aislarse mientras se espera los resultados.  
Siga las orientaciones del centro de evaluación y salud pública. 
 

Si un estudiante tiene síntomas de COVID-19 y hacer la 

prueba es aconsejada pero no realizada  
Cualquier estudiante que tenga síntomas del COVID-19 debe buscar orientación de 

un centro de salud y seguir sus consejos. Si hacer la prueba es recomendada y no 

es realizada, el centro de salud puede requerir que el niño y los contactos 

domésticos se aíslen por 14 días. 

 
Si un estudiante resulta negativo 

 
Si el resultado de la prueba da negativo, y no se ha expuesto a alguien que 

ha dado positivo, pueden regresar a la escuela 24 horas después que el 

último síntoma sea solucionado. Si el estudiante tiene vómito o diarrea, 

puede regresar a la escuela 48 horas después del último episodio de vómito 

o diarrea.  

Estudiantes que hayan estado en contacto con un caso positivo serán deberán aislarse 

por 14 días,  aunque hayan tenido resultado negativo, esto debido a que la enfermedad 

puede manifestarse en hasta 14 días después de estar expuesto a COVID-19.Cualquier 

individuo que haya dado positivo a la prueba será monitoreado por salud pública.  

 
Si un estudiante resulta positivo 

 
♦ Su familia recibirá orientación y seguimiento diario por salud pública.  
♦ El estudiante y los contactos domésticos necesitarán aislarse por 14 días. 

 
♦ Salud pública trabajará con la escuela de su hijo para seguir los 

Lineamientos Provinciales para los Brotes 

♦ Todos los estudiantes, personal y contactos sociales que se 

consideren que tienen un alto riesgo de exposición deberán 

aislarse por 14 días y seguir los lineamientos de salud pública 

con relación a las pruebas.   
♦ La confidencialidad será mantenida por la escuela y 

salud pública a medida que se sigan los protocolos 

necesarios. 
 

Si un miembro de su hogar resulta positivo 
 

♦ Es recomendado que los padres, tutores o 

cuidadores informen a la escuela del 

resultado positivo, pero no es obligatorio.  

♦ La salud pública proveerá instrucciones a las escuelas para 

aislar a los miembros del hogar manteniendo la 

confidencialidad.  

♦ Las escuelas aislarán al niño o a los niños del 

hogar afectado, notificarán a los padres, tutores o 

cuidadores para que los recojan inmediatamente. 



Estudiantes con condiciones médicas en curso 
 

Estudiantes que tengan condiciones médicas 

en curso con síntomas parecidos al COVID-19 

Algunas condiciones médicas como las alergias 

estacionales tienen síntomas como el COVID-19. Si 

un estudiante tiene síntomas de una condición 

médica conocida, por favor siga las orientaciones del 

centro de salud del estudiante. Documentos de un 

centro de salud pueden ser solicitados por la escuela 

para mostrar que los síntomas no están relacionados 

con el COVID-19 
 
 
 
 

 

Prevención y control del COVID-19 
 

Las familias pueden tomar un papel activo para 

prevenir y controlar la diseminación del COVID-19 

mediante:  
♦ seguir las medidas de prevención indicadas por salud pública, 

 
♦ monitorear activamente su hogar para detector síntomas, 

 
♦ comunicarse abiertamente con la escuela del estudiante, 

 
♦ permanecer en la localidad y evitar posibles exposiciones 

con personas en áreas donde los casos del COVID-19 son 

altos y,  
♦ seguir los lineamientos de salud pública, entendiendo que puede 

cambiar dependiendo de la transmisión en nuestra comunidad u 

otros factores. 


