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ESCUELAS PÚBLICAS DE LYNN  
 

 

Lista de Verificación de la Salud en el Hogar 

Se requerirán controles diarios de su hijo para prevenir el contagio de COVID-19 y otras enfermedades como 

la gripe.   

 

Controle a su hijo todos los días antes que vaya a la escuela para detectar los siguientes síntomas 
 

   Fiebre (100°F o más), escalofríos o temblores 
   Dificultad para respirar o falta de aire 
   Pérdida nueva del gusto o del olfato 

 Dolores musculares o del cuerpo 
   Tos (no debida a otra causa conocida, como la tos crónica) 

 Dolor de garganta cuando se combina con otros síntomas 
 Náuseas, vómitos o diarrea en combinación con otros síntomas 
 Dolor de cabeza en combinación con otros síntomas 
 Fatiga cuando se combina con otros síntomas 
 Congestión nasal o secreción nasal (no debida a otras causas 

conocidas, como las alergias) cuando se combina con otros 
síntomas 

 

SU HIJO DEBE QUEDARSE EN CASA POR CUALQUIERA DE LOS SÍNTOMAS ANTERIORES 
 

Razones adicionales para mantener a su hijo en casa: 

 Su hijo tiene una prueba de COVID-19 positiva o pendiente 

 Su hijo ha estado expuesto a alguien diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días 

 Su hijo ha recibido instrucciones de cuarentena o aislamiento   

 Su hijo ha viajado fuera del país y no está vacunado 

Si usted encuentra que su hijo tiene síntomas o debe quedarse en casa debido a las razones anteriores, por 

favor notifique a la escuela que su hijo estará ausente y consulte a la enfermera de la escuela para las 

instrucciones del siguiente paso.   

Teléfono de Asistencia: ______________________________________  

EN CASO DE DUDA, MANTENGA A SU HIJO EN CASA Y CONSULTE A LA ENFERMERA DE LA ESCUELA  

Enfermera Escolar: ____________________________________________________________________  

Teléfono: ________________________ Fax: _________________________  

Email:___________________________________________________________________________  
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