Autoevaluación diaria de la salud de los estudiantes
Pedimos a todas nuestras familias y personal que utilicen el Cuestionario de autoevaluación
diaria de la salud de los estudiantes antes de venir a la escuela todos los días. Esto
asegurará que trabajemos juntos para mantener en nuestras escuelas entornos de
aprendizaje saludables.
Los padres / tutores deben realizar un autocontrol diario de sus hijos respondiendo
las siguientes preguntas. Si la respuesta a cualquiera de las preguntas de su hijo es
SÍ, su hijo ES REQUERIDO quedarse en casa y no ir a la escuela.
● ¿Su hijo tiene hoy una fiebre de 100.4°F o más?
● ¿Su hijo tiene dificultad para respirar u otras dificultades para respirar?
● ¿Su hijo tiene una tos persistente que es nueva?
● ¿Su hijo tiene pérdida del gusto / olfato?
● ¿Su hijo tiene síntomas parecidos a los de la gripe, como malestar gastrointestinal,
náuseas, vómitos, dolor de cabeza?
● ¿Ha estado su hijo en contacto o en contacto cercano con alguien diagnosticado con
COVID-19?
● ¿Ha viajado su hijo en los últimos 14 días a alguna de las regiones que figuran en la
lista de avisos de viaje del DPH?
Si su respuesta es SI a cualquiera de las preguntas enumeradas anteriormente, su hijo
ES REQUERIDO quedarse en casa y debe llamar a su proveedor médico para obtener
más orientación.
Recuerde también informar a la oficina de su escuela si su hijo está ausente de la
escuela por cualquier motivo.
Líneas telefónicas de la oficina de salud: indique el nombre de su hijo y el motivo de la
ausencia y deje su nombre y un buen número para llamar para seguimiento.
Oficina de Salud de Joel: (860) 664-6571
Oficina de Salud de Eliot: (860) 664-6573
Oficina de Salud de Morgan: (860) 664-6574

Para obtener información adicional o para abordar preguntas sobre las políticas de
salud escolar relacionadas con COVID-19, los padres pueden comunicarse
Supervisora de enfermería escolar Donna Frechette en dfrechette@clintonpublic.net

