
 

 

Recuerden Monitorear Síntomas Diario 
 

Vigilancia de la Salud 
 
Para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 y reducir el riesgo de exposición, 
los padres / tutores deben completar esta lista de verificación diariamente con su hijo/a 
para monitorear los síntomas del COVID-19 antes de venir a la escuela. Revisar esta lista 
de síntomas a diario y quedarse en su casa si tiene algún síntoma son pasos 
importantes para fomentar un ambiente escolar saludable. 

St. Luke's University Health Network ha lanzado una línea directa de teléfono y correo 
electrónico sobre el coronavirus para responder a las consultas de los pacientes y el 
público al 1-866-STLUKES (785-8537) Opción 7 o coronavirus@sluhn.org 

Requisitos de Información 
Todos los padres / tutores cuyos hijos están en aprendizaje híbrido deben informar a la 
enfermera de la escuela de su hijo/a: 

• Cualquier síntoma que tenga su hijo/a al usar la lista de monitoreo de síntomas 
diarios y no vaya a la escuela. 

• Si su hijo/a está siendo examinado para COVID-19 
• Diagnóstico positivo de COVID-19 o autoaislamiento debido a una exposición 

sospechada o conocida a COVID-19 

Monitoreo Diario de Síntomas Para Estudiantes 
Complete esta lista de verificación diariamente con su hijo/a para controlar los síntomas del COVID-19. 
 

¿Su hijo/a ha estado expuesto a alguien con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 
14 días? 
Si es así, el estudiante debe quedarse en casa y no ir a la escuela. El estudiante puede regresar a la 
escuela 14 días después de la última vez que tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con 
COVID-19. 

 

Columna A 
Si marcó 1 o más síntomas, 

el estudiante debe quedarse 
en casa y no ir a la escuela. 

Columna B 
Si marcó 2 o más síntomas, el estudiante debe quedarse en 

casa y no ir a la escuela. 
   

☐ Fiebre (100°F o más) 
☐ Tos 
☐ Falta de respiro 
☐ Dificultad para respirar 
☐ Náuseas o vómitos 
☐ Diarrea 
☐ Falta de olfato o gusto  
     (sin congestión) 
 

 

☐ Dolor de garganta 
☐ Escalofríos 
☐ Dolor muscular 

☐ Dolor de cabeza 
☐ Congestión o secreción nasal 
☐ Fatiga 
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