
Revise de Síntomas Antes de que Vayan a la Escuela

Temperatura 100.4 o más.
Congestión o secreción nasal
Nueva péridida del gusto o del olfato.
Tos (no relacionado con alergias o asma).
Dolor de garganta.
Diarrea o vómitos.
Dificultad para respirar (no relacionado con asma).
Nuevo aparición de dolor de cabeza severo.

Revise a sus estudiantes para ver si tienen estos síntomas antes de que vayan a la 
escuela:

El CDC tiene un auto evaluación de
coronavirus disponible en su sitio web,
que puede ayudarlo a tomar decisiones
sobre la búsqueda de atención médica
para el COVID-19.  
La escuela puede hacer algunas
preguntas adicionales para ayudar a
determinar cuándo es seguro que su hijo
regrese a la escuela. 
Los centros de salud escolares de TTSD
ofrecen exámenes de COVID-19.

Evaluación de Síntomas en el Hogar
Como Podemos Trabajar Juntos

 
Lo invitamos a asociarse con el Distrito Escolar de Tigard-Tualatin (TTSD) para
prevenir la propagación de COVID-19 en las escuelas. Si ve síntomas de
enfermedad, mantenga a su estudiante en casa. Si los estudiantes muestran
algún síntoma de enfermedad en la escuela, el personal los colocará en un área
segura designada, mientras se notifica a los padres / tutores. Por la salud y
seguridad de nuestros estudiantes y personal, cualquier persona que demuestre
síntomas será enviada a casa.

Mantega a Los Estudiantes en Casa en Estos Escenarios

Cualquier persona que sabe que tiene COVID-19 confirmado por un laboratorio.
Alguien que tiene algún síntoma consistente con COVID-19.
Alguien en su hogar está aislado o en cuarentena porque pudo haber estado
expuesto a una persona con COVID-19.
Alguien en su hogar está esperando los resultados de una prueba de COVID-19

En los últimos 14 días, há estado su estudiante en contacto físico cercano con:

Manténgalo en casa.
Considere si su hijo necesita ver un
proveedor de atención médica para obtener
una prueba de COVID-19. 
Comuníquese con la escuela para informar
una ausencia. 
Comuníquese con la escuela los signos y
síntomas de enfermedad de su estudiante. 
Siga las pautas de exclusión  para regresar a
la escuela,  

Si su Hijo Tiene Síntomas

TIGARD-TUALATIN SCHOOL DISTRICT 
TTSDSCHOOLS.ORG

503-431-4000

¿Sabía?

Envíelo a la escuela como siempre

Si su hijo No Tiene Ninguno Síntoma

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/coronavirus-self-checker.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/coronavirus-self-checker.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/coronavirus-self-checker.html
https://www.ttsdschools.org/Page/1114
https://docs.google.com/document/d/1QbvDw9Zl3HPTXXPLOgNDEM2o1STht6FPt-PXlkJICQ0/edit
https://docs.google.com/document/d/1QbvDw9Zl3HPTXXPLOgNDEM2o1STht6FPt-PXlkJICQ0/edit

