
 

            

 

 
 

 

  

       

 
 

  

      
   
 

         
 

     
    

 
    

  
  
     

     
   

 

             
 

   
   

 

 
 

      
  

    
  
      

  
    

   
   

  
   

 

   

*,J * FairfaxCounty 
~ .._ PUBLIC SCHOOLS 

¿~ EN GAGE • INSPIRE • THRIVE 

_____________________________________________________________________________ 

SPANISH 

GUÍA DE FCPS PARA ALUMNOS QUE SON ENVIADOS A CASA CON FIEBRE 
POR LA ENFERMERÍA 

Sección I: Información del alumno 

Nombre del alumno: ______________________________ Fecha: __________________ 

Escuela: _________________________________________ Hora: ______________ AM/PM 

Su hijo/a se presentó hoy ante el personal escolar con fiebre. 

Observaciones de la enfermera de salud pública de la escuela/auxiliar de salud 
escolar/persona encargada de salud escolar: 

Sección II: Guía para el regreso a la escuela 

Debido al COVID-19 en la comunidad, por favor, llame a su proveedor de cuidados médicos para que le 
indique cómo manejar el cuidado de su hijo. 

Los alumnos con fiebre de 100.4° o más no pueden regresar a la escuela hasta que: 

• El alumno no haya tenido fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre durante por lo menos 24 horas Y tiene 
mínimo uno de los siguientes: 

• Una prueba de COVID-19 negativa (una de las siguientes puede ser aceptada) 
o PCR (resultado de la prueba emitido por un laboratorio o un médico), O 
o Antígeno rápido (resultado de la prueba emitido por un laboratorio o un médico) O... 
o Test de antígeno casero – una foto (no la tira reactiva de la prueba) del resultado negativo de una prueba 

hecha en casa Y el formulario de Declaración firmada por el padre/madre/tutor legal sobre el resultado 
negativo de la prueba de antígeno para la detección de COVID-19 hecha en casa - FCPS 

O 

• Un certificado médico después de evaluar al alumno confirmando que la causa de la fiebre no es COVID-19 y 
autorizando el regreso del alumno a la escuela 

O 

• El período de aislamiento para los alumnos es de 5 días. El alumno puede regresar los días 6-10 cuando se 
cumplan los siguientes criterios: 

o No tiene fiebre durante 24 horas (sin usar medicamentos para bajar la fiebre) Y 
o Los síntomas están mejorando o desaparecieron Y 
o El alumno usa una mascarilla bien ajustada por 5 días más (día 6 hasta el día 10) después de terminar el 

período de aislamiento de 5 días, de acuerdo con las pautas de VDH O 
o Para los alumnos que no pueden/no quieren usar mascarilla durante los días 6-10, el VDH recomienda dos 

pruebas rápidas de antígeno con resultado negativo (incluye la prueba hecha en casa) el día 6 o después de 
ese día, realizadas con un intervalo de 48 horas. La primera prueba se puede hacer a partir del sexto día. Si 
usted no puede conseguir un kit de prueba rápida de antígeno para este propósito, puede ponerse en 
contacto con la escuela de su hijo/a. FCPS no exige una prueba negativa para regresar a la escuela. 

4.19.2023 
LS-Health-Guidance for Students Sent Home with a Fever 

https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Feffective-masks.html
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/infected/
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2022/07/COVID-19-Quarantine-Isolation-Guidance.pdf


 

  

   
 

    
 

 
  

   
  
 

  
 

 
   

 
  

   
  

 
 

                                                                                  
 

  
  

  
 

              
 

 

 

NOTA: Los brotes de COVID-19 serán analizados por el Departamento de Salud del 
Condado de Fairfax (FCHD) de manera individual, con una guía de exclusión aumentada. 

FCPS requiere un período de aislamiento de cinco días para los alumnos que han dado positivo 
para COVID-19. Para obtener guía adicional, vayan a: Guía de Salud y Seguridad de FCPS en 
https://www.fcps.edu/return-school/health-and-safety-guidance-document 

Sección III: Recursos para obtener más información: 

¿Dónde puedo encontrar más pautas sobre COVID-19 para padres con hijos en edad escolar? 
(fairfaxcouhttps://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/schoolsnty.gov) 

¿Dónde puedo averiguar más sobre las pruebas y dónde puede mi hijo/a hacerse la prueba de COVID-19? 
https://www.fairfaxva.gov/home/showpublisheddocument/15413/637272281725870000 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre COVID-19 y sobre cómo puedo proteger a mi familia 
de esta enfermedad? 
Departamento de Salud de Virginia https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/ 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html 

Sección IV: Declaración del padre/madre/tutor legal 

Por favor, sírvase llenar y firmar el formulario Declaración del padre/madre/tutor legal sobre el 
resultado negativo de la prueba de antígeno para la detección de COVID-19 hecha en casa -
FCPS y entregue una copia a la escuela de su hijo/a. 

(Traducciones Árabe – Chino – Farsi – Coreano – Español – Urdu – Vietnamita) 

4.19.2023 

https://www.fcps.edu/return-school/health-and-safety-guidance-document
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/schools
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/coronavirus-covid-19-testing
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form-Arabic.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form-Chinese.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form-Farsi.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form-Korean.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form-Spanish.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form-Urdu.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form-Vietnamese.pdf

