
Nombre del estudiante: _________________________ Grado/Salón: ___________ Fecha: ___________ 

Carta de Exclusión Escolar por Síntomas de Posible Enfermedad de COVID 

Apreciable padre/tutor de: ___________________, 

Hoy durante la jornada escolar, su hijo desarrolló el/los siguiente(s) síntoma(s): 

 Fiebre >100.0F 

 Tos 

 Falta de aire 

 Congestión/rinorrea nasal (nariz tapada) 

 Dolor de garganta 

 Nausea, vómito o diarrea  

 Fatiga 

 Nueva pérdida del gusto/olfato 

 Dolor de cabeza 

 Dolor muscular o corporal 

 Poco apetito 

 

Estos síntomas podrían ser síntomas posibles del COVID-19. Favor de comunicarse con el proveedor de atención 

médica de su hijo para instrucciones de cuidado y seguimiento. 

De conformidad con las pautas del CDC, estatales y locales, su hijo deberá empezar un periodo de aislamiento 

inmediatamente. Para poder regresar a la escuela, favor de seguir las opciones a continuación: 

*Por favor tome en cuenta que se debe completar una prueba para el COVID-19 de un laboratorio de los 

Estados Unidos, como lo indican las pautas de salud local. 

 Si a su hijo no le hacen la prueba PCR para COVID-19 O da positivo para el virus que causa COVID-19 

según resultado de una prueba PCR o de Antígeno: 

o Favor de llamar a la oficina de salud dentro de 10 días, el ______________, para instrucciones 

referente al regreso al plantel escolar.  

 Si a su hijo le hacen la prueba PCR COVID-19 y resulta negativa para el COVID-19: 

o Favor de llamar a la oficina de salud después de haber recibido los resultados negativos para el 

COVID-19 para instrucciones adicionales referente al regreso al plantel escolar.  

 Si a su hijo le hacen la prueba de Antígeno del COVID-19 y resulta negativa para el COVID-19: 

o Se requiere una prueba PCR COVID-19 para confirmar. Favor de obtener una prueba PCR 

COVID-19 para su hijo y siga las opciones antes mencionadas.  

 Si usted cree que estos síntomas son consistentes con una condición crónica subyacente, favor de 

contactar a la enfermera escolar para instrucciones adicionales sobre los requisitos para regresar a la 

escuela. 

Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en comunicarse con la oficina de salud de su escuela al 619-479-7171. 

Gracias por su atención. 

Cordialmente, 

 

 

Dr. Carmen Emery, directora  


