
 Exámenes de COVID-19 en Casa Para Estudiantes de FUESD Antes de 
 Regresar del Confinamiento Debido al Resultado Positivo de Examen de 
 COVID 19 o Presencia de Síntomas 

 Paso 1: Examen e Instrucciones 
 ●  Una caja tiene dos exámenes rápidos de antígenos iHealth COVID-19 y las 

 instrucciones del examen están disponibles en video y también se proporcionan en la caja.  Por 
 favor escanee el código QR enseguida para tener acceso al video de instrucciones vía  YouTube. 
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 Paso 2: Examine a su Estudiante 
 ●  Se debe examinar al estudiante tan pronto como sea posible después de que empiecen los síntomas. 
 ●  Si el primer examen da negativo, haga el examen otra vez al día siguiente para confirmar los resultados. 
 ●  Si su estudiante dio positivo y está actualmente en aislamiento en casa, espere hasta el día 5 para 

 darle el examen otra vez. 

 Paso 3: Entender los resultados del examen 
 Si el resultado es  negativo  : 

 ●  Si los  síntomas de  COVID-19  de su estudiante están  mejorando y no ha tenido fiebre por 24 horas (sin 
 medicamento) y tiene  2  resultados negativos (con 1  día de diferencia) regrese a la escuela. 

 ●  Si los resultados de los exámenes son negativos pero se sigue  enfermo(a), debe permanecer en casa. 
 Su hijo(a) puede regresar a la escuela sin hacerse el examen si los síntomas mejoran y no hay fiebre por 
 24 horas sin medicamento. 

 ●  Si su estudiante ha tenido contacto con alguien que tiene COVID-19, por favor llame a la escuela antes 
 de regresar  AUN SI EL EXAMEN DA NEGATIVO.  Se pueden necesitar más exámenes. 

 Si el resultado del examen es  positivo  : 
 ●  Mantenga a su estudiante en casa y consulte a la enfermera de la escuela para determinar cuando 

 puede regresar a la escuela. 

 Si el resultado del examen  no es claro  : 

 ●  Comuníquese con la escuela para los siguientes pasos o visite el centro de exámenes en la parte baja 
 de la escuela Maie Ellis o vaya a un lugar donde le den un segundo examen. 

 Paso 4: Reporte los resultados a la escuela 
 ●  Los resultados negativos no se deben enviar a la escuela. 
 ●  Los padres deben notificar a la escuela los resultados positivos. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

