Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel | Reapertura 2020–21

Lista de Verificación Diaria para los Padres
Utilice la siguiente lista de verificación para monitorear la salud de su estudiante todos los días. Si los estudiantes presentan
cualquiera de estos síntomas, no deben asistir a la escuela hasta que estén libre de los síntomas y se lo aconseje el
departamento de salud del condado.
Revise el conjunto de protocolos de seguridad de AACPS en www.aacps.org/safetyprotocols para estar familiarizado con los
pasos dados por el personal para mantener a los estudiantes seguros.

Su estudiante no debe asistir a la escuela si tiene
cualquiera de los siguientes:
temperatura de 100.4°F o superior
dolor de garganta
tos
nueva pérdida de sabor u olor
dificultad para respirar

diarrea o vómitos
nueva aparición de dolor de
cabeza intenso, especialmente con
fiebre

COVID-19: Su estudiante puede estar mostrando síntomas similares a COVID, no debe
asistir a la escuela, y usted debe hacer que su estudiante se haga la prueba si:
tienen cualquiera de los siguientes:
• tos
• dificultad para respirar
• dificultad para respirar
• nueva pérdida de sabor u olor

o cualquiera de los dos siguientes:
• temperatura de 100.4°F o superior
• escalofríos
• dolores musculares
• dolor de garganta
• dolor de cabeza
• náuseas o vómitos
• diarrea
• fatiga
• congestión o moqueo nasal

¿Mi estudiante ha estado en contacto cercano con alguien
que tiene COVID-19?
No deben venir a la escuela sin el consejo del departamento de salud del condado.

¿Las vacunas de mi estudiante están actualizadas?
¿Mi familia ha recibido vacunas contra la gripe?
¿He empaquetado materiales que no se pueden compartir?
agua, desinfectante de manos, una máscara adicional, etc.

¿Le recordé a mi estudiante de la correcta manera de lavarse
las manos y el distanciamiento social?
¿Mi estudiante tiene una máscara limpia hecho de
material transpirable que se ajusta perfectamente?
Se espera que los estudiantes usen un cubre boca de tela, excepto cuando
coman. Los cubre bocas deben usarse en la parada de autobús y durante el
viaje en un autobús a la escuela.

!

Notifique a la
escuela de su estudiante.
www.aacps.org/schoollist

El número de teléfono de la
escuela de mi estudiante es:

