
 
 
 
 

 
Carta de notificación a los padres sobre COVID-19 

Revisado 5/5/22 
 

 
A todos los padres/guardianes de los estudiantes de PESD: 

 
Padres o guardianes y cuidadores son esenciales para mitigar la propagación del COVID-19.  Por favor, revisen a sus hijos 
en casa cada mañana antes de ir a la escuela.   

En las últimas 24 horas, ¿ha tenido su hijo alguno de los siguientes síntomas nuevos o diferentes a los normales?: 

•     Fiebre o escalofríos • Nueva pérdida del gusto o del olfato 
• Tos • Dolor de garganta 
• Dolor de cabeza • Dolor muscular/dolor de cuerpo 
• Fatiga • Goteo nasal/congestión 
• Náusea/vómitos/diarrea • Ojos rojos o picazón en los ojos 
• Falta de aliento o problemas para respirar  

 

 
Si su hijo tiene síntomas de COVID-19, independientemente del estado de vacunación, sin que haya una 
exposición conocida: 

• Se recomienda que el estudiante se haga una prueba de COVID-19 antes de regresar a la escuela 
o Si la prueba es positiva, siga la guía que se detalla a continuación 

• Puede regresar si la prueba de COVID es negativa Y:  
o Su hijo no tiene fiebre durante 24 horas sin medicamento antifebril  
o Los síntomas mejoran 

• Si su hijo no se hace la prueba de COVID-19, tendrá que permanecer en aislamiento en casa por 10 días. Podría 
regresar a la escuela el día 11. 

 
Si resulta que su hijo da positivo en la prueba de COVID-19, independientemente de su estado de vacunación o de 
que tenga síntomas: 

• Permanecer en casa (aislado) por 5 días desde el inicio de los síntomas o la fecha de la prueba 
• Su hijo puede regresar a la escuela el sexto día si: 

o Su hijo se hace la prueba de COVID-19 a los 5 días o después y el resultado es negativo Y: 
 su hijo no tiene fiebre durante 24 horas sin medicamento antifebril  
 Los síntomas mejoran 

• Si su hijo no se hace la prueba de COVID-19, necesitará permanecer en aislamiento en casa por 10 días. Podría 
regresar a la escuela el día 11.  

• Debe usar una mascarilla en cualquier momento cuando esté cerca de otras personas por 10 días* 
 
Si su hijo ha estado en contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19, independientemente de su estado 
de vacunación, y no presenta síntomas de COVID-19: 
 

o Su hijo puede seguir asistiendo a clases a menos que desarrolle síntomas o resulte positivo en la prueba de 
COVID-19. 

o Se recomienda que su hijo se haga la prueba 3-5 días después de exposición  
o Se recomienda que su hijo siga usando una mascarilla adentro de los edificios por 10 días después de haber 

sido expuesto. 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Servicios Estudiantiles al 951-940-4942. 
Se puede obtener información sobre las pruebas en https://gettested.ruhealth.org/ 
 
(†) Un contacto cercano se define como una persona que está a menos de 6 pies de un caso durante 15 minutos acumulados o más en un periodo de 24 horas.  
(**) Hasta el décimo día, evite cualquier actividad que no requiera el uso de máscara  

https://gettested.ruhealth.org/

