
Escuelas Públicas de Framingham 

Expectativas para los padres/tutores COVID-19  

 

Estimadas familias, 

 

En un esfuerzo por promover la salud y la seguridad de la comunidad escolar, le pedimos que se comprometa a hacer un 

control de bienestar de cada uno de sus hijos todos los días antes de que acudan a la escuela. Cada día, responda las 

siguientes preguntas: 

 

En las últimas 24 horas, ¿su(s) hijo(s) ha experimentado uno o más de los siguientes síntomas?  

● Fiebre (≥100.0°F, 37.7°C), la piel se siente caliente al tacto o tiene escalofríos 

● Tos (que no se deba a otra causa conocida, como tos crónica)  

● Falta de aire o dificultad para respirar. 

● Nueva pérdida del gusto u olfato 

● Dolor de garganta 

● Dolor de cabeza en combinación con otros síntomas. 

● Dolores musculares o corporales 

● Náuseas y/o vómitos 

● Diarrea 

● Fatiga en combinación con otros síntomas. 

● Congestión nasal o secreción nasal (que no se deba a otras causas conocidas, como alergias) en combinación 

con otros síntomas. 

SÍ NO 

 

¿Usted, su(s) hijo(s) o personas con las que tiene contacto cercano, como alguien que vive en su casa, un pariente, un 

amigo o un compañero de trabajo… 

● ha dado positivo al COVID-19 o 

● ha tenido algún síntoma de COVID-19 en los últimos 14 días?  

SÍ NO 

 

¿Usted o su(s) hijo(s) han viajado o regresado de algún estado que NO esté en la lista de viaje aprobados por 

Massachusetts u otro país en los últimos 14 días? 

SÍ NO 

 

Si responde “SÍ” a cualquiera de las preguntas anteriores, mantenga a su(s) hijo(s) en casa y comuníquese con la 

enfermera de la escuela y su proveedor de atención médica. Si no tiene un proveedor de atención médica o seguro 

médico, comuníquese con la enfermera de su escuela y/o llame al Centro de Salud Comunitario Edward M. Kennedy al 

508-270-5800 o al Programa Latino de Seguro Médico al 508-782-8115. 

 

Si responde “NO” a todas estas preguntas, su(s) hijo(s) pueden asistir a la escuela. 

 

 



¿Qué pasará si mi hijo(a) llega a la escuela enfermo o se enferma durante el día escolar? 

 

Si su hijo(a) llega a la escuela enfermo con síntomas de COVID-19 o se enferma con síntomas de COVID-19 durante el 

día escolar, será necesario que lo recojan de inmediato. Su hijo(a) puede regresar a la escuela después de haber dado 

negativo en la prueba de COVID-19, haber mejorado los síntomas y haber estado sin fiebre durante al menos 24 horas sin 

el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Si su proveedor de atención médica realiza un diagnóstico alternativo para 

los síntomas similares al COVID-19, su hijo puede regresar a la escuela según las recomendaciones para ese diagnóstico 

alternativo (por ejemplo, influenza o faringitis estreptocócica). 

 

Si prefiere que su hijo(a) no se haga la prueba, puede regresar a la escuela 10 días después del inicio de sus síntomas, 

siempre que sus síntomas hayan mejorado y no haya tenido fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre 

durante al menos 24 horas antes a su regreso a la escuela. 

 

Agradecemos su compromiso para reducir el riesgo de propagación de COVID-19 en nuestras escuelas y nuestra 

comunidad. 

 

Por favor, recuerde monitorear a su hijo(s) para detectar síntomas de COVID-19 todos los días antes de irse a la 

escuela: 

 

● Mantenga a sus hijo(s) en casa si tiene síntomas, no se siente bien o si respondió "sí" a una o más de las 

preguntas anteriores. 

● Mantenga a su hijo(s) en casa si le ha dado medicamentos para bajar la fiebre en las últimas 12 horas. 

● Comuníquese con la enfermera de la escuela y su proveedor de atención médica sobre los síntomas de su(s) 

hijo(s) 

 

Gracias por todo lo que está haciendo para mantener a su familia, escuela y comunidad segura y saludable. 

 

-Escuelas Públicas de Framingham 
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