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Acciones para tomar en cuenta y puntos a considerar Notas 

Converse con su hijo cada mañana para detectar signos de 
enfermedad. Si su hijo tiene una temperatura de 100.4 grados o más, 
no debe ir a la escuela. 

Asegúrese de que su hijo no tenga dolor de garganta u otros signos 
de enfermedad, como tos, diarrea, intenso dolor de cabeza, 
vómitos o dolores del cuerpo. 

Si su hijo ha tenido contacto cercano con un caso de COVID-19, no debe ir a 
la escuela. Siga las instrucciones sobre qué hacer cuando alguien ha estado 
expuesto al virus. 

 

 
 

Identifique a la (s) persona (s) de contacto de la escuela para 
comunicarse en caso de que su hijo se enferme. 

Nombre de la persona de contacto en la 

escuela: 

 Información de Contacto: 

 

Conozca los sitios locales de prueba de COVID-19 en caso de que 
usted o su hijo desarrollen síntomas. Estos pueden incluir sitios con 
pruebas gratuitas disponibles. 

Sitios en mi comunidad donde hacen 
la prueba: 

Asegúrese de que su hijo esté al día con todas las vacunas 
recomendadas, incluyendo la vacuna de la gripe. Todos los niños en 
edad escolar deben recibir la vacuna contra la influenza cada 
temporada, con raras excepciones. Esto es muy importante este año 
porque aún no sabemos si estar enfermo con COVID-19 al mismo 
tiempo que la gripe resulte en una enfermedad más grave. 

  Fecha de la vacuna contra la influenza: 

Revise y practique técnicas adecuadas de lavado de manos en casa, 
especialmente antes y después de comer, estornudar, toser y al ajustar 
la mascarilla.  

Haga que el lavado de manos sea divertido y explíquele a su hijo por 
qué es importante. 

 

Conozca cómo su escuela proporcionará agua durante el día. 
Considere empacar una botella de agua para su estudiante. 

 

Desarrolle rutinas diarias antes y después de la escuela, por ejemplo, 
cosas para empacar para la escuela por la mañana (como desinfectante 
de manos y una mascarilla de tela adicional ) y qué hacer cuando 
regrese a casa (como lavarse las manos inmediatamente y lavar la 
mascarilla de tela).  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html
https://www.cdc.gov/flu/prevent/whoshouldvax.htm
https://www.cdc.gov/handwashing/handwashing-family.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
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Hable con su hijo sobre las precauciones que debe tomar en la 
escuela. Usted puede recomendar a los niños que: 

◦ Laven y desinfecten las manos con más frecuencia. 

◦ Mantengan distancia física de otros estudiantes. 

◦ Usen una mascarilla de tela.  

◦ Eviten compartir objetos con otros estudiantes, incluyendo botellas 
de agua, materiales de escritura y libros. 

◦ Usen desinfectante para manos (que contenga al menos un 60% de 
alcohol). Asegúrese de estar usando un producto seguro. La FDA retiró 
productos del mercado que contienen metanol tóxico. Observe cómo se 
sienten en sus manos y dígale a un adulto si no se siente bien. 

 

Desarrolle un plan en  familia para proteger a los miembros del hogar 
que corren un mayor riesgo de contraer enfermedades graves. 

 

Asegúrese de actualizar su información en la escuela, incluyendo los 
contactos de emergencia y las personas autorizadas para recoger a su 
(s) hijo (s) de la escuela. Si esa lista incluye a alguien que tiene un 
mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por COVID-19, 
considere la posibilidad de tener a alguien más en la lista.  

 

Familiarícese con el plan de su escuela sobre cómo se comunicarán 
con las familias cuando se identifique un caso positivo o exposición 
a alguien con COVID-19, y asegúrese de que se respete la privacidad 
del estudiante. 

 

Planifique posibles cierres de escuelas o períodos de cuarentena. Si la 
transmisión está aumentando en su comunidad, si varios niños o el 
personal dan positivo por COVID-19, el edificio de la escuela podría 
cerrar. De manera similar, si un contacto cercano a su hijo (dentro o 
fuera de la escuela) da positivo por COVID-19, es posible que su hijo 
deba quedarse en casa durante un período de cuarentena por 2 
semanas. Es posible que deba considerar la posibilidad de trabajar 
por teléfono, tomar licencia del trabajo o identificar a alguien que 
pueda supervisar a su hijo en caso de que se cierren los edificios 
escolares o se ponga en cuarentena. 

 

Planes para transporte:  
Si su hijo viaja en el autobús, planee que su hijo use una mascarilla de 
tela en el autobús y hable con su hijo sobre la importancia de seguir 
las reglas del autobús y las reglas de sentarse a distancia.  
Si viaja en carro compartido, planifique que todos los niños en el viaje 
compartido y el conductor usen mascarillas de tela durante todo el viaje. 
Si su escuela usa el modelo de grupos, considere buscar familias dentro 
del grupo de su hijo en la escuela para que formen parte del viaje 
compartido. 

 

Si su hijo tiene un Programa de Educación Individualizado (IEP) o un 
Plan 504 o recibe otro apoyo de aprendizaje (por ejemplo, tutoría), 
pónganse en contacto con la escuela y pregunte cómo continuarán 
estos servicios. 

 

Si su hijo recibe terapia del habla, ocupacional o física u otros 
servicios relacionados de la escuela, pregunte a su escuela cómo 
continuarán estos servicios. 

 

http://www.cdc.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-methanol
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-methanol
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
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Si su hijo recibe servicios de salud mental o de conducta (por 
ejemplo, capacitación en habilidades sociales, consejería), pregunte a 
su escuela cómo continuarán estos servicios. 

 

 

Si su escuela utiliza un modelo de grupos, considere limitar las 
interacciones en persona de su hijo después de la escuela con los 
niños del mismo grupo o actividades en las que se pueda 
mantener el distanciamiento físico. 

 

Refuerce el concepto de distanciamiento físico con su hijo.  

Hable con los administradores y maestros de su escuela sobre 
los planes de educación física y actividad física (por ejemplo, 
recreo). 

Las opciones más seguras incluyen estar al aire libre siempre que sea 
posible, reducir la cantidad de personas en un espacio interior y 
recomendar a los estudiantes a mantenerse separados por al menos 6 
pies de distancia.  

 

Pregunte cómo planea su escuela ayudar a garantizar que los 
estudiantes sigan las prácticas para reducir la propagación del 
COVID-19. 

 

 

Mascarillas de Tela 
Si su escuela requiere o recomienda usar mascarillas de tela 

 
Acciones para tomar en cuenta y puntos a considerar Notas 

Tenga varias mascarillas de tela, para que pueda lavarlas a diario y 
tener extras. Elija mascarillas de tela que: 
◦Con ajuste ceñido pero cómodo contra el costado de la cara 

◦ Cubran completamente la nariz y la boca 

◦ Están aseguradas con ataduras o lazos en la oreja 

◦ Incluyan varias capas de tejido 

◦ Permita respirar sin restricciones 

◦ Se puedan lavar y secar en la lavadora sin dañarse ni cambiar de forma. 

 

Etiquete las mascarillas tela de su hijo con un marcador permanente 
para que no se confundan con las de otros niños. 

 

Practique con su hijo poniéndose y quitándose las mascarillas 
tela sin tocar la tela. 

 

Explique la importancia de usar una mascarilla de tela y cómo protege 
a otras personas de enfermarse. 

 

Considere hablar con su hijo sobre otras personas que quizás no 
puedan usar mascarillas de tela para la cara por razones médicas 
(por ejemplo, asma). 

 

Como familia, use las mascarillas de tela, especialmente cuando se 
encuentran en situaciones en las que el distanciamiento físico es 
difícil de mantener o imposible. 
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Si tiene un niño pequeño, ayúdelo a que se sienta cómodo usando 
una mascarilla de tela y se sienta cómodo al ver a los demás con 
mascarillas.  

◦ Felicite a su hijo por usar la mascarilla de tela correctamente. 

◦ Ponga una mascarilla de tela para cubrir la cara de los animales de 
peluche. 

◦ Dibuje una mascarilla de tela en un personaje de libro favorito. 

◦ Muéstrele imágenes de otros niños con una mascarilla de tela. 

◦ Permita que su hijo elija su mascarilla de tela que cumpla con los 
requisitos de vestimenta que pueda tener su escuela. 

◦ Lea las sugerencias de la Academia Estadounidense de Pediatría 

 

 

Considere darle a su hijo un recipiente (por ejemplo, una bolsa con 
cierre y etiqueta) para que lo lleve a la escuela para guardar sus 
mascarillas de tela cuando no la use (por ejemplo, al comer). 

 

 

 Consideraciones de salud mental y bienestar socioemocional 
 

Acciones para tomar en cuenta y puntos a considerar Notas 

Hable con su hijo sobre cómo la escuela será diferente (por ejemplo, 
escritorios muy separados entre sí, maestros manteniendo la distancia 
física, la posibilidad de quedarse en el salón de clases para el 
almuerzo). 

 

Hable con su hijo sobre cómo será la escuela y sobre las 
interacciones con sus compañeros y maestros. Descubra cómo se 
siente su hijo y comuníquele que lo que puede estar sintiendo es 
normal. 

 

Adelántese a los cambios de comportamiento de su hijo. Esté atento a 
cambios como llanto excesivo o irritación, preocupación o tristeza 
excesivas, hábitos de sueño o alimentación poco saludables, dificultad 
para concentrarse, que pueden ser signos de que su hijo está luchando 
contra el estrés y la ansiedad. 

 

Trate de asistir a las actividades y reuniones escolares. Las escuelas 
pueden ofrecer más de estas actividades de forma virtual. Como 
padre, mantenerse informado y conectado puede reducir sus 
sentimientos de ansiedad y brindarle una manera de expresar 
cualquier inquietud que pueda tener sobre la escuela de su hijo. 

 

Pregúntele a su escuela sobre cualquier plan para reducir el 
posible estigma relacionado con tener o ser sospechoso de tener 
COVID-19. 

 

 
Verifique si su escuela tiene algún sistema para identificar y brindar 
servicios de salud mental a los estudiantes que necesitan apoyo. Si es 
así, identifique la persona de contacto para estos servicios en su 
escuela. 

Nombre de la persona de contacto en la 

escuela: 

 Información de Contacto 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/for-parents.html
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Compruebe si su escuela tiene un plan para ayudar a los estudiantes a 
adaptarse al regreso a la escuela. Los estudiantes pueden necesitar 
ayuda para adaptarse a cómo COVID-19 ha interrumpido su vida diaria. 
El apoyo puede incluir consejería escolar y servicios psicológicos 
(incluyendo consejería de duelo), programas y currículos enfocados en 
el aprendizaje socioemocional (SEL) y grupos de apoyo social. 

 

Verifique si su escuela brindará capacitación a los estudiantes en 
atención plena (mindfulness), incorporando aprendizaje 
socioemocional SEL en el plan de estudios del salón de clases (ya sea 
de manera virtual o en persona), o apoyará niño a enfrentar el estrés 
y la ansiedad. Si no es así, considere preguntar sobre formas de 
agregar esto al aprendizaje en casa de su hijo. 

 

Puede ser un modelo a seguir para su hijo al practicar el cuidado 
personal: 

◦ Tomar descansos 

◦ Dormir lo suficiente 

◦ Hacer ejercicio 

◦ Comer bien 

◦ Mantenerse conectado socialmente 

 

 

 Cómo usar las mascarillas de tela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 USE LA MASCARILLA PARA PROTEGER A LOS DEMÁS 

• Use una mascarilla que cubra su nariz y boca para 
ayudar a proteger a los demás en caso de que usted esté 
infectado con COVID-19 pero no tenga síntomas.  

• Use una mascarilla en lugares públicos cuando esté 
cerca de personas que no viven en su hogar, 
especialmente cuando pueda ser difícil para usted 
mantenerse a seis pies de distancia 

• Use la mascarilla correctamente para una máxima 
protección 

• No coloque la mascarilla alrededor del cuello o en la 
frente 

• No toque la mascarilla y, si lo hace, lávese las manos 
o use un desinfectante para manos  

 
 

USE SU MASCARILLA CORRECTAMENTE 

 

 

 

Asegúrese de poder respirar con facilidad 
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