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Estimadas familias del distrito escolar 155 de la ciudad de Calumet City:

El Distrito Escolar 155 de la ciudad de Calumet City desea enviar algunos recordatorios mientras
continuamos el aprendizaje en persona de regreso a la escuela para el año escolar 2021-2022.

Se requiere que los padres y tutores completen el evaluador de síntomas COVID-19 para estudiantes
por única vez utilizando el siguiente enlace: http://bit.ly/sd155studentcertification22

Cada día, antes de llegar al campus, los padres de los estudiantes deben completar una breve
evaluación comparando su salud personal con la lista de síntomas de COVID-19 de los de CDC..

- Fiebre o escalofríos
- Tos
- Falta de aliento o dificultad para respirar.
- Fatiga
- Dolores musculares o corporales
- Dolor de cabeza
- Nueva pérdida del sabor u olfato
- Dolor de garganta
- Congestión o secreción nasal.
- Náuseas o vómitos
- Diarrea

La lista no incluye todos los síntomas posibles. Si tiene algún síntoma de enfermedad, quédese en
casa y no se presente a la escuela ni intente subir al autobús.

Aquellos que presenten síntomas no estarán autorizados a venir a la escuela y deberán seguir los
siguientes pasos:

- Informe su condición utilizando el formulario de informe de síntomas de COVID-19 del
estudiante que se encuentra a continuación.

- http://bit.ly/sd155studentsymptomreport22
- Informe su condición a la oficina de la escuela.
- Quedarse en casa: los estudiantes deberán permanecer en casa entre 10 y 14 días calendario

desde la aparición de los síntomas.
- Comuníquese con su proveedor médico de inmediato para obtener más orientación sobre la

atención y posibles pruebas de COVID-19.

Cualquier estudiante que experimente síntomas similares a COVID:
- Se enviará a casa de inmediato con los hermanos.
- Todos los estudiantes enviados a casa con síntomas similares a COVID deben someterse a

una prueba de diagnóstico. Los estudiantes deben permanecer en casa y no asistir a la escuela
hasta que reciban los resultados de la prueba. Los estudiantes que sean casos confirmados o

http://bit.ly/sd155studentcertification22
http://bit.ly/sd155studentsymptomreport22


probables de COVID-19 deben completar 10 días calendario de aislamiento a partir de la fecha
de aparición del primer síntoma y estar libres de fiebre durante 24 horas sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre. Otros síntomas también deben haber mejorado antes de
regresar a la escuela. Las personas que han sido autorizadas por el departamento de salud
local para ser liberadas del aislamiento pueden regresar a la escuela incluso si otros miembros
del hogar están aislados o en cuarentena en el hogar.

- Los estudiantes que regresan a la escuela después de experimentar síntomas similares a
COVID pero que se les diagnostica una enfermedad que no es COVID deben cumplir con los
criterios para regresar a la escuela por la enfermedad que les han diagnosticado. Como
mínimo, la persona debe estar libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos
para reducir la fiebre y no haber tenido diarrea ni vómitos en las 24 horas anteriores. Otras
enfermedades tienen criterios específicos sobre cuándo un estudiante o miembro del personal
puede regresar a la escuela; seguir las políticas de salud de la escuela y la guía sobre
enfermedades transmisibles para esas enfermedades. Una nota del proveedor de atención
médica que documente el diagnóstico alternativo o un resultado negativo de la prueba de
COVID-19 debe acompañar al estudiante que regresa a la escuela con un diagnóstico
alternativo después de experimentar síntomas similares a los de COVID. Las escuelas
ayudarán a las familias a encontrar clínicas médicas gratuitas o de costo reducido para recibir
asistencia cuando sea necesario.

- Los estudiantes con síntomas similares al COVID que no se someten a la prueba del COVID-19
y que no proporcionan una nota del proveedor de atención médica que documente un
diagnóstico alternativo deben completar 10 días calendario de aislamiento a partir de la fecha
de aparición del primer síntoma y no tener fiebre durante 24 horas. Sin el uso de medicamentos
para reducir la fiebre y otros síntomas deben haber mejorado antes de regresar a la escuela.

- Se recomienda encarecidamente la evaluación médica y las pruebas de diagnóstico de
COVID-19 para todas las personas con síntomas similares al COVID.

Cualquier estudiante que regrese a la escuela sin completar la cuarentena necesaria o que no
proporcione la documentación adecuada de liberación será colocado en la sala de aislamiento de
COVID y enviado a casa.

Por favor recuerde enviar a su hijo a la escuela con una cubierta facial. El Distrito tiene un stock
limitado de mascarillas desechables para propósitos accidentales.

Gracias por su continuo apoyo y paciencia mientras trabajamos arduamente para brindar un entorno
de aprendizaje seguro y de alta calidad.

Atentamente,

Distrito 155


