Lista de Verificación de Detección de Síntomas de FCUSD
Padres, evalúen estos síntomas en ustedes mismos y en sus hijos cada mañana antes
de venir a la escuela a dejar a su hijo. Agradecemos su apoyo y reconocimiento de la
importancia de no enviar a la escuela a un niño que esté enfermo.

Se aplicarán métodos de detección activos y / o pasivos de acuerdo con las pautas de
salud pública y los MOU existentes para FCUSD.

DEFINICIONES:
● Detección pasiva: el personal y los estudiantes deben evaluar los síntomas en casa
todos los días, antes de llegar a la escuela. La presencia del personal y los estudiantes
en la escuela es una indicación de que se han autoevaluado para detectar síntomas
según las preguntas de detección de síntomas actuales.
● Detección activa: el personal y los estudiantes ingresan a una escuela o autobús
escolar para ser evaluados por enfermedades incluyendo un control de temperatura y
revisión de signos y síntomas de enfermedad. Padres / tutores permanezcan con su
estudiante hasta que el estudiante sea admitido en la escuela. Cualquier estudiante o
personal con una temperatura de 100.4 grados o más, o los signos o síntomas de
enfermedad enumerados en las preguntas de detección de síntomas deberán regresar
a casa. El personal y las familias se deberán preparar para demoras al comienzo del día
escolar para el proceso de detección activo.

La detección pasiva es el método actualmente en uso y se aplicará a las cohortes y al
modelo híbrido. La detección activa se pudiera aplicar a evaluaciones 1:1.

Tenga en cuenta: Las pruebas de detección de síntomas activos solo identificarán que
una persona puede tener una enfermedad, no que la enfermedad sea COVID-19.
Muchos de los síntomas del COVID-19 también son comunes en otras enfermedades
como el resfriado común, la gripe o las alergias estacionales. El CDC actualmente
recomienda que las escuelas no realicen detecciones de síntomas activos (evaluando a
todos los estudiantes en los grados K-12). Los padres o tutores deben estar al
pendiente de sus hijos todos los días para detectar signos de enfermedades
infecciosas. Aquellos que estén enfermos o que experimenten síntomas no deben asistir
a la escuela en persona.

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN COVID-19 PARA ADULTOS Antes de venir a la
escuela todos los días, los adultos deben evaluarse ellos mismos para detectar
síntomas de enfermedad respondiendo las siguientes preguntas.

❏ ¿Tiene fiebre de (100.4° F o más) sin haber tomado ningún medicamento para
reducir la fiebre? ¿Tiene pérdida del olfato o del gusto?
❏ ¿Tiene tos?
❏ ¿Tiene dolores musculares?
❏ ¿Tiene dolor de garganta?
❏ ¿Tiene congestión o secreción nasal?
❏ ¿Tiene dificultad para respirar?
❏ ¿Tiene escalofríos?
❏ ¿Tiene dolor de cabeza?

❏ ¿Ha experimentado algún síntoma gastrointestinal nuevo como náuseas, vómitos,
diarrea o pérdida de apetito en los últimos días?
❏ ¿A usted, o a alguien con quien usted haya estado en contacto cercano, se le ha
diagnosticado COVID-19 o se le ha puesto en cuarentena por posible exposición al
COVID-19 en las últimas dos semanas?
❏ ¿Un médico o un funcionario de salud pública local le ha pedido que se aísle o lo
ponga en cuarentena en las últimas dos semanas?

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN COVID-19 PARA NIÑOS Antes de venir a la escuela
todos los días, los niños deben ser evaluados para detectar síntomas de enfermedad
respondiendo las siguientes preguntas.

❏ ¿Tiene el niño fiebre de (100.4° F o más) sin haber tomado ningún medicamento
para reducir la fiebre?
❏ ¿Tiene el niño dolor de garganta?
❏ ¿Tiene el niño una nueva tos incontrolable que le causa dificultad para respirar (para
los niños con tos alérgica / asmática crónica, un cambio en su tos inicial)?
❏ ¿Tiene el niño diarrea o vómitos?
❏ ¿Tiene el niño un nuevo síntoma de dolor de cabeza severo, especialmente con
fiebre?

