
Westerville City Schools 

Actualizaciones de la Clínica 

COVID-19 

                 Cuando Quedarse en Casa o Ser 

  Enviado a Casa  

 

Los Estudiantes Se Quedan En Casa o 

Son Enviados A La Casa Por:            ¿Cuándo pueden regresar?  

Enfermo con uno de estos síntomas de 
Covid-19  

● Fiebre (100.4°F o mas alta)  
● Tos que aparece o que empeora 
● Pérdida de olor y Sabor 
● Dolor de garganta  
● Aparición o empeoramiento de congestión 

nasal o mucosidad nasal. 
 

O  

Enfermo con dos de los síntomas de COVID-19  

● Dolor de cabeza 
● Dolor del cuerpo  
● Aparición de fatiga o empeoramiento de ella 
● Nausea, Vomito o Diarrea 

O 

Contacto Cercano  

Si ellos son un familiar o una persona que vive en la 
misma casa del Estudiante Enfermo  

 
● Se les pedirá a los padres o guardianes 
recoger a los familiares o personas viviendo 
en la misma casa del estudiante con 
síntomas de COVID-19, ya sea que 
permanezcan en casa o sean enviados de la 
escuela para la casa. 
 
● Empleados Con hijos o personas viviendo en la 
misma casa, con síntomas también serán enviados a 
casa. 

& Estudiantes enfermos deben regresar 
con:  

● Una nota del doctor/o proveedor indicando 
que no es un diagnóstico de COVID-19  

O  
● Una prueba con resultado negativo de 
COVID-19 

O  
● Haber completado 10 días en cuarentena  

○ Se cuentan 10 días empezando con el        
día después al día de la aparición de        
síntomas como dia 1. 

Y 
● Los síntomas han mejorado, no hay       
fiebre, ni se han ingerido medicamentos      
por 24 horas.  

Contacto Cercano  

Familiar o Persona Que Vive En La Misma Casa Del 
Estudiante Enfermo Regresa Cuando  

●  El estudiante o miembro enfermo ha 
recibido un diagnóstico DISTINTO a 
COVID-19. 

O 

● El estudiante o miembro enfermo ha 
recibido un resultado negativo en la 
prueba de COVID-19. 

O 

 



IMPORTANTE: Esto quiere decir que el 
estudiante o miembro enfermo debe ser 
aislado (permanecer lejos  de los demás) 
 

 ○ Si no puede aislar en casa al 
estudiante o miembro enfermo por 10 
días, el familiar podría estar fuera de la 
escuela hasta por 24 días. 

 

Las Escuelas de la Ciudad de Westerville están comprometidas con la seguridad y salud de todos los 
estudiantes y personal.  Estamos trabajando en cercanía con la Salud Pública del condado de Franklin, por 
favor vea la hoja al respaldo para saber sobre Salud Pública y participación en persona algoritmo. 10/22/2020 


