UPDATED GUIDANCE, March, 2022

Parents/Guardians are asked to review the following list each morning
prior to sending your student to school.
If your student shows any signs, from the
COVID-19 symptom list, please keep the student home
and contact your medical provider for guidance.

Questions to Ask Daily
before Sending My
Student to School

Parent/Guardian COVID-19 Hotline
702-799-4322

Students must wear a mask
for additional days after an
isolation or a quarantine.

Health Services

1. Does my student have any
symptoms of COVID-19?
2. Has my student come in
close contact (within six
feet for more than 15
minutes over a 24-hour
period) with someone who
has a laboratory confirmed
COVID-19 diagnosis in the
past 10 days?
3. Has my student received a
laboratory confirmed
COVID-19 diagnosis in the
last 10 days?
If any of these answers are
“yes”, your student should
remain at home. Please call the
Parent/Guardian COVID-19
Hotline.

March 2022

ORIENTACIÓN ACTUALIZADA, marzo 2022

Se invita a los padres/tutores para que cada mañana revisen la lista siguiente
antes de enviar a su hijo a la escuela.
Si su hijo muestra cualquier señal, de la lista de síntomas de COVID-19, por
favor, manténgalo en casa y póngase en contacto con su proveedor médico
para que le oriente.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LISTA DE SÍNTOMAS COVID-19
Tos
Escalofríos
Dolor de Garganta
Dolor Muscular
Fiebre de 100 grados o más
Falta de Aliento o Dificultad para Respirar
Congestión
Perdida del gusto u olfato
Fatiga
Dolor de Cabeza
Moqueo Nasal
Nausea/Vómito
Diarrea

Línea Directa de COVID-19 para
Padres/Tutores

Preguntas que Debo
Realizarme Antes de Enviar a
Mi Hijo a la Escuela
1. ¿Mi hijo tiene algún síntoma de
COVID-19?
2. ¿Mi hijo ha estado en contacto
cercano (a seis pies de distancia por
más de 15 minutos en un periodo de
24 horas) con alguien que tiene un
diagnóstico confirmado por
laboratorio de COVID-19 en los
últimos 10 días?
3. ¿Mi hijo ha recibido un diagnostico
confirmado de laboratorio de COVID19 en los últimos 10 días?
Si cualquiera de estas respuestas es “sí”,
su hijo deberá permanecer en el
hogar. Por favor, llame a la Línea
Directa de COVID-19 para
Padres/Tutores.

Los estudiantes deben usar un
cubrebocas/mascarilla días
adicionales después de estar en
aislamiento o cuarentena.

Servicios de Salud
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