
 
 

 

COVID-19 GUIDANCE 

Can I go to school today? 

At-home symptom screening for parents and staff 

 

Parents and guardians can use these symptom checklists to determine when to keep their child at home based on 

the level of COVID-19 transmission in their community (e.g. Is the community in Protect Your Neighbor or Safer at 

Home or Stay at Home). School staff can also use this tool to determine if they need to stay at home. Any 

student or staff diagnosed with COVID-19 or who is a close contact of a COVID-19 case should not go to school 

and should isolate or quarantine according to public health recommendations.  

 

These lists refer only to new symptoms or a change in usual symptoms. A student/ staff should not be kept home 

for usual symptoms they experience due to a chronic condition unless they are worse than usual. These guidelines 

are in addition to your regular school guidance (for example, a child with vomiting should also not attend school 

based on usual school guidance).  

 

If your child is/ you are experiencing any potentially life-threatening symptoms please call 911. 

 

Low Community Transmission (Protect Your Neighbors): 

If any of the following symptoms are present, keep the child at home/ stay at home, inform the school of 

symptoms, and reach out to a health care provider about COVID-19 testing and next steps for treatment. 

❏ Feeling feverish, having chills, or temperature 100.4℉ or higher. 

❏ New or unexplained persistent cough. 

❏ Shortness of breath. 

❏ Difficulty breathing. 

❏ Loss of taste or smell.  

 

Sustained Community Transmission (Safer at Home or Stay at Home): 

If any of the following symptoms are present, keep the child at home/ stay at home, inform the school of 

symptoms, and reach out to a health care provider about COVID-19 testing and next steps for treatment. 

❏ Feeling feverish, having chills, or temperature 100.4℉ or higher. 

❏ New or unexplained persistent cough. 

❏ Shortness of breath. 

❏ Difficulty breathing. 

❏ Loss of taste or smell.  

❏ Fatigue. 

❏ Muscle aches. 

❏ Headache. 

❏ Sore throat. 

❏ Nausea or vomiting. 

❏ Diarrhea. 

❏ Runny nose or congestion. 
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GUÍA PARA EL COVID-19  

¿Puedo ir a la escuela hoy? 
Herramienta de detección de síntomas en casa para los 
padres y el personal  

 
Los padres y tutores pueden usar estas listas de verificación para detectar síntomas y determinar 
cuándo sus hijos deben quedarse en casa, de acuerdo con el nivel de transmisión del COVID-19 en su 
comunidad (ej. si la comunidad se encuentra en la fase Proteger a Nuestros Vecinos, Más Seguros en 
Casa o Quedarse en Casa). Asimismo, los miembros del personal de la escuela pueden utilizar esta 
herramienta para determinar si deben quedarse en casa. Cualquier estudiante o miembro del 
personal diagnosticado con el COVID-19 o que haya tenido un contacto cercano con un caso de 
COVID-19 no deberá ir a la escuela y debe aislarse o hacer cuarentena, de acuerdo con las 
recomendaciones de los organismos de salud pública.  
 
Las siguientes listas se refieren solamente a los síntomas nuevos o a un cambio de los síntomas 
normales. Un estudiante o miembro del personal no deberá quedarse en casa a causa de síntomas que 
normalmente experimentan debido a una condición crónica, a menos que se sientan peor de lo 
normal. Dichas directrices se proporcionan en adición a las normas regulares de la escuela (ej. un niño 
con vómitos no deberá asistir a la escuela, de acuerdo con las normas regulares de la escuela). 
 
Si su hijo o usted presentan síntomas que podrían poner su vida en peligro, por favor, llame al 
911.  
 
Baja transmisión comunitaria (fase Proteger a Nuestros Vecinos): 
Si presenta cualquiera de los siguientes síntomas, el niño deberá quedarse en casa y no ir a la escuela; 
además, debe informar a la escuela los síntomas y comunicarse con un proveedor de atención médica 
en relación con una prueba de detección del COVID-19 y los próximos pasos a seguir para el 
tratamiento.  

❏ Tiene fiebre, escalofríos o una temperatura de 100.4ºF o superior.  
❏ Tos persistente reciente o inexplicada 
❏ Falta de aire 
❏ Dificultad para respirar 
❏ Pérdida del gusto u olfato 

 
Transmisión comunitaria sostenida (fase Más Seguros en Casa o Quedarse en Casa): 
Si presenta cualquiera de los siguientes síntomas, el niño deberá quedarse en casa y no ir a la escuela; 
además, debe informar a la escuela los síntomas y comunicarse con un proveedor de atención médica 
en relación con una prueba de detección del COVID-19 y los próximos pasos a seguir para el 
tratamiento. 

❏ Tiene fiebre, escalofríos o una temperatura de 100.4ºF o superior.  
❏ Tos persistente reciente o inexplicada 
❏ Falta de aire 
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❏ Dificultad para respirar 
❏ Pérdida del gusto u olfato 
❏ Fatiga 
❏ Dolores musculares 
❏ Dolor de cabeza 
❏ Dolor de garganta 
❏ Náusea o vómito 
❏ Diarrea 
❏ Goteo nasal o congestión 
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