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Su escuela debe reforzar una cultura de salud, seguridad y responsabilidad compartida entre todos los estudiantes, 
el personal y las familias. Una de las formas más importantes de hacerlo es fomentar que todos los miembros de la 
comunidad escolar sean informados sobre los síntomas de COVID-19, que sepan que deben quedarse en casa cuando 
estén enfermos y que se aseguren de que los síntomas se comprueben antes de entrar en el edificio escolar.

Que dicen los expertos
Es muy importante que ningún alumno, profesor o miembro del personal acuda a la escuela con síntomas de 
enfermedad. Las recomendaciones de detección de síntomas de expertos en salud pública incluyen:

• Se puede pedir a los padres y cuidadores que confirmen que su alumno no está enfermo antes de ir al escuela cada 
día, y se puede pedir a los profesores que informen de sus propios síntomas. 

• Los adultos de la escuela deben estar capacitados para reconocer los síntomas de COVID-19, y las escuelas deben 
tener un plan para aislar a las personas que presenten síntomas mientras estén dentro del edificio escolar.

• Las escuelas pueden implementar controles para tomar la  temperatura u otros controles de salud para identificar posibles casos. 

• Las políticas escolares con respecto a los requisitos de asistencia pueden modificarse para reflejar la gravedad de COVID-19

Lo que dice CPS
A todos los estudiantes, personal y visitantes aprobados de CPS se les pedirá que completen un cuestionario de 
detección de síntomas en línea cada día que planeen entrar a un edificio de CPS. Los padres o un miembro designado 
de la familia deben completar el cuestionario diario en nombre de cada niño. Cualquier miembro del personal o 
visitante que llegue a la escuela sin realizar el cuestionario será evaluado a su llegada a la escuela. Si no pasan la 
verificación de síntomas, serán enviados a casa. Además, se pedirá a todo el personal, a los alumnos y a los visitantes 
que se sometan a controles de temperatura diarios una vez que lleguen a la escuela.

Los horarios de salida se escalonarán y los alumnos entrarán en el edificio por las entradas asignadas junto a sus 
grupos para garantizar un distanciamiento físico adecuado. Al entrar en el edificio, los alumnos se lavarán las manos y 
utilizarán desinfectante para manos. 

Los padres y cuidadores deben saber
CPS ha incluido políticas  para detectar síntomas antes de permitir la entrada a los edificios de CPS. Usted puede 
hacer preguntas a la administración de su escuela relacionadas con el seguimiento de estas políticas y cómo la 
escuela planea tomar medidas con las personas que llegan al edificio escolar mostrando síntomas.

• ¿Cómo evitará la escuela la aglomeración de personas a su llegada mientras se verifican los síntomas y se toma la 
temperatura de cada estudiante?

• ¿Quién se encargará de asegurar toma de temperatura a la llegada y de asegurarse de que los controles de síntomas 
se lleven a cabo? 

• ¿Dónde se encuentra el espacio para poner en cuarentena a los alumnos sintomáticos y quién se encarga de 
supervisar ese espacio?

• ¿Cuál es el plan de rastreo de contactos y cuarentena de la escuela? 

• ¿Todos mis hijos tendrán la misma hora de llegada? 

• ¿Cómo afecta la hora de llegada escalonada a los autobuses escolares?

• ¿Cómo va a evitar el personal de la escuela que se avergüence a los que presentan síntomas o den resultados positivos?

Las mejores prácticas de este documento se basan en las directrices proporcionadas por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan 
de Harvard (T.H. Chan School of Public Health  ) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos. U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

Detección de síntomas 
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