
APPENDIX A

COVID-19 DAILY SYMPTOM SCREENING FOR STUDENTS

Prior to sending your child to school, parents must perform a daily symptom check on their
child. If the answer is YES to any of the following questions, your child must stay home from
school and you should report your child’s illness and symptoms to the school attendance
office. You should also follow-up with your child’s physician.



APPENDIX A

COVID-19 RETURN TO SCHOOL REQUIREMENTS FOR STUDENTS

Students who are ill, and who have had no known exposure to a person with COVID-19, must
stay home until they have met the CDPH criteria to discontinue home isolation:

● At least 24 hours have passed since resolution of fever without the use of fever reducing
medications; and

● Other symptoms have improved; and meets one of the following criteria:

o The student has a negative test for COVID-19; or

o A health care provider has confirmed an alternative diagnosis; or

o At least 10 days have passed since the day the symptoms first appeared.

*Students who have returned from travel outside of California must quarantine for 10 days in
accordance with the CDPH Travel Advisory and may return to school after the 10 days if they
do not experience symptoms of illness during the 10-day period.

Students who have had close contact with a person with COVID-19 and that person does not
live in the household with the student, the student must stay home in quarantine for 10 days
from the last date of contact.  They can return if no symptoms have been reported during the
10-day period.

Students who live with a person with COVID-19 need to quarantine for 10 days after the
household member no longer needs to be isolated.

Students who live with a person awaiting test results for COVID-19 need to quarantine until
the test results are known.  If the results are positive for COVID-19, the student needs to
quarantine for 10 days after the household member no longer needs to be isolated.  If the
results are negative and the student has not experienced symptoms during the waiting period,
the student may return to work.  If the results are negative and the student experiences
symptoms during the waiting period, the staff member should follow the requirements above
for an individual with symptoms and no known exposure.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf#search=CONSOLIDATED%20SCHOOL%20GUIDANCE


COVID-19 EXAMEN DIARIO DE SÍNTOMAS PARA ESTUDIANTES
____________________________________________________________________________
Antes de mandar a su hijo a la escuela, los padres deben realizar una
verificación diaria de síntomas en su niño. Si la respuesta es SÍ a cualquiera de
las siguientes preguntas, su hijo debe quedarse en casa y debe reportar la
enfermedad y síntomas de su hijo a la oficina escolar. También debe hacer un
seguimiento con el médico de su hijo.

❏ ¿El/la estudiante tiene fiebre (100.4 ° F o más) sin haber tomado
medicamentos para la fiebre?

❏ ¿El/la estudiante siente dolor de garganta, congestión o secreción nasal?

❏ ¿El/la estudiante tiene una nueva tos incontrolada que causa dificultad
para respirar (para niños con tos crónica alérgica / asmática, un cambio
en su tos desde el inicio)?

❏ ¿El/la estudiante tiene diarrea, náuseas o vómitos?

❏ ¿El/la estudiante tiene un nuevo inicio de dolor de cabeza, dolores
corporales o fatiga?

❏ ¿El/la estudiante tiene una nueva pérdida de sabor u olor

❏ ¿El/la estudiante vive con alguien en el hogar que ha dado positivo por
COVID-19 O viviendo con alguien en el hogar que está esperando los
resultados de sus pruebas COVID-19?

❏ ¿Ha tenido el/la estudiante contacto cercano (menos de 6 pies durante al
menos 15 minutos) con un persona confirmada con COVID-19?

❏ ¿En los últimos 14 días, el/la estudiante ha regresado de un viaje fuera de
California? *



COVID-19 REQUERIMIENTOS PARA ESTUDIANTES
PARA REGRESO A CLASE

________________________________________________________

Los estudiantes que estén enfermos y que no hayan tenido contacto
cercano a una persona con COVID-19, deben quedarse en casa hasta que
hayan cumplido con los requerimientos del CDPH (Departmento de Salud
Pública de California) para interrumpir el aislamiento en el hogar:

● Han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso
de medicamentos para la fiebre; y

● Otros síntomas han mejorado; y cumple uno de los siguientes criterios:
○ El/la estudiante tiene una prueba negativa para COVID-19; O
○ Un proveedor de atención médica ha confirmado un diagnóstico

alternativo; o
○ Han pasado al menos 10 días desde el día en que aparecieron los

primeros síntomas.

*Los estudiantes que hayan regresado de un viaje fuera de California deben
estar en cuarentena durante 10 días en acuerdo con el Aviso de viaje de CDPH
y pueden regresar a la escuela después de los 10 días si no experimentaron
síntomas de enfermedad durante el período de 10 días.

Los estudiantes que han tenido contacto cercano con una persona con
COVID-19 y esa persona no vive en el hogar con el estudiante, el
estudiante debe permanecer en casa en cuarentena durante 10 días desde la
última fecha de contacto. Pueden regresar si no se han reportado síntomas
durante el período de 10 días.

Los estudiantes que viven con una persona con COVID-19 deben estar en
cuarentena durante 10 días después de que el miembro del hogar ya no
necesita estar aislado.

Los estudiantes que viven con una persona que espera los resultados de
las pruebas de COVID-19 deben ponerse en cuarentena hasta que se
conozcan los resultados de la prueba.Si los resultados son positivos para
COVID-19, el estudiante debe poner en cuarentena durante 10 días después
de que el miembro del hogar ya no necesite estar aislado.Si los resultados son
negativos y el estudiante no ha experimentado síntomas durante el período de
espera, el estudiante puede regresar a la escuela. Si los resultados son
negativos y el estudiante experimenta síntomas durante el período de espera,
el estudiante debe seguir los requisitos anteriores para una persona con
síntomas y sin exposición conocida.


