
Decatur Public Schools 

Reconocimiento del Examen de Salud 
 
Para la salud y seguridad de nuestros estudiantes, el departamento de salud pública local requiere que 
los estudiantes sean evaluados síntomas de COVID-19 antes de ingresar a la escuela. Debido al tiempo y 
la interrupción de la educación haciendo esto en sitio antes de la entrada a la escuela esto causaría, el 
departamento de salud y el CDC no recomiendan estos las escuelas deben realizar las evaluaciones. Le 
pedimos que complete los pasos de la evaluación de estudiantes a continuación, antes de enviar a su 
hijo a la escuela o cualquier actividad o deporte escolar. 
 

Evaluación de estudiantes 
 
Antes de irse a la escuela, asegúrese de completar la siguiente evaluación con sus hijos. Si tu 
el niño tiene alguno de los siguientes síntomas, que indica una posible enfermedad que puede disminuir 
la capacidad para aprender y ponerlos en riesgo de transmitir enfermedades a otros, los padres deben 
mantener a los estudiantes en casa. 
 

Sección 1: Síntomas 
 

☐ Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más cuando se toma por vía oral 

 

☐ Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (para estudiantes con alergia crónica / 
asmática tos, un cambio en la tos con respecto al valor inicial) 

 

☐ Falta de aire o dificultad para respirar 
 
Si la respuesta es SÍ a cualquiera de los síntomas en la sección 1, mantenga a sus hijos en casa y no 
vayan a la escuela. 
 

Sección 2: Continuación de los síntomas 
 
En los últimos 14 días, ¿su hijo ha desarrollado alguno de los siguientes síntomas que son nuevos / 
diferentes / peores de línea de base de cualquier enfermedad crónica: 

 

☐ Dolor de cabeza  ☐ Pérdida del olfato o del gusto  ☐ Dolores musculares 

☐ Dolor de garganta ☐ Congestión o secreción nasal   ☐ Dolor abdominal 

☐ Fatiga   ☐ Náuseas / Vómitos    ☐ Diarrea ☐ Escalofrios 
 
Si la respuesta es SÍ a cualquier síntoma en la sección 1 
O 
SÍ a dos o más de los síntomas de la sección 2, los estudiantes no deben asistir a la escuela. 
 
Llame a la escuela lo antes posible para informarles la razón por la que sus hijos no estarán allí. 
hoy. También debe llamar a su proveedor de atención médica de inmediato. Si no tiene uno o no puede 
ser visto, vaya a www.mi.gov/coronavirustest o llame al 2-1-1 para encontrar un lugar para que sus hijos 
se hagan la prueba de COVID-19. 



VOLVER AL COLEGIO 
 
Cuando un estudiante está ausente de la escuela debido a los síntomas enumerados 
anteriormente, el estudiante 
NO PUEDE regresar a la escuela hasta que se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 
 

1. El individuo ha permanecido aislado durante 14 días y está asintomático 
2. La persona tiene una declaración del médico que permite el regreso al campus 
(enfermedad no covid) 
3. El individuo proporciona al Distrito prueba de una prueba COVID negativa 

 
Si un estudiante / individuo ha tenido contacto cercano con un individuo que ha sido 
diagnosticado con COVID-19 
no puede regresar hasta que se cumpla lo siguiente: 
 

1. El individuo se ha puesto en cuarentena por un mínimo de 14 días Y proporciona al 
Distrito una autorización del Departamento de Salud de Van Buren / Cass. 
 

www.mi.gov/coronavirustest o llame al 2-1-1 para encontrar un lugar para que sus hijos se 
hagan la prueba de COVID-19. 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esta herramienta de detección está sujeta a cambios según 
la información más reciente sobre COVID-19. 
 


