
 

 

Requerimientos del IDPH para regresar a la escuela 
De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y el Departamento de 
Salud del Condado de Will, su hijo debe estar en cuarentena/aislado hasta que cumpla con 

todos los criterios para regresar a la escuela en cualquiera A, B, C, o D como se indica 
continuación. 

 

Se recomienda ampliamente la evaluación y las pruebas médicas para todas las personas con síntomas similares al COVID. 
A. Síntomas similares al COVID  B. Condición confirmada por el médico 

El estudiante puede regresar cuando haya cumplido con 
TODOS los 3 siguientes criterios:  
 

1. Mantenerse en casa durante 10 días desde el 
inicio de los síntomas, Y 

2. Estar libre de fiebre por lo menos 24 horas sin el 
uso de medicamentos para reducir la fiebre Y 

3. El mejoramiento/resueltos los síntomas Y 
4. Una nota del padre/tutor que documente que el 

estudiante enfermo o las personas en su hogar no 
tienen fiebre sin el uso de medicamentos para 
reducirla y que los síntomas han mejorado.  

Si su médico ha confirmado que su hijo tiene una 
enfermedad viral no- COVID, el estudiante puede 
regresar con lo siguiente:  

 
1. Una nota del médico que explique un plan de 

atención individualizado para el problema 
médico específico de su hijo. Y 

2. Estar 24 horas libre de fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre Y / O 

3. 24 horas de tratamiento con antibióticos para 
infecciones contagiosas cuando sea apropiado 

 
C. Si su hijo recibe un diagnóstico negativo de la prueba de COVID 19 DENTRO de las 48 

horas que iniciaron los síntomas:  
Con la evaluación clínica Sin evaluación clínica 

1. Proporcione un resultado de la prueba con 
hisopo nasal negativo con fecha (RT-PCR COVID-
19) O una  

2. Nota del proveedor de atención médica que 
indique los resultados negativos de la prueba de 
RT-PCR Y una 

3. Nota del proveedor de atención médica con: 
•    Diagnóstico alternativo Y 
•    Fecha de regreso a la escuela consistente  
       con las políticas escolares para el  
       diagnóstico. 

 

1. Proporcione un resultado de la prueba con 
hisopo nasal negativa fechada (RT-PCR COVID-
19) Y 

2. Mantenerse en su casa hasta que se hayan 
resuelto los síntomas. 

 
D. Si su hijo es diagnosticado con COVID-19 

Comuníquese a la escuela de su hijo y lo remitirán con el contacto de monitoreo del edificio 
Diagnóstico, no síntomas Diagnóstico, síntomas 

1. Mantenerse en el hogar por 10 días a partir de la 
primera prueba positiva de COVID Y 

2. Debe proveer la fecha de la prueba de COVID Y 
3. La carta de alta del aislamiento proporcionada 

por el Departamento de Salud del Condado de 
Will  

1. Mantenerse en el hogar durante 10 días desde 
que se presentaron los síntomas Y 

2. Estar libre de fiebre por lo menos 24 horas sin 
medicamentos para reducir la fiebre Y 

3. La carta de alta del aislamiento proporcionada 
por el Departamento de Salud del Condado de 
Will 

 

http://www.psd202.org/

