School Health Check-in Process
Parent/Guardian: When your student returns to school, we are counting on your partnership
and assistance each day to help ensure they are well enough to attend. Take the time to talk to
your student about what the health check-in process will look like when they arrive at school.
Health check-ins will consist of a no-touch temperature check, hand hygiene, visual check, and
the isolation room if they become ill.
❖ When a student needs to stay home: Parent/Guardian will follow the Too Sick for
School Guidelines. Please DO NOT send your student to school if they are exhibiting
any of the symptoms listed in the flyers linked below:
➢ Too Sick For School English ODE-OHA updated 9-20.pdf
➢ Too Sick For School Spanish ODE-OHA updated 9-20.pdf
Parent/Guardian will complete the home based symptom screening tool daily at home
with their student(s), before sending them to school.
➢ COVID Home-Based Symtoms Screening
Keep this form at home to review daily with your student(s).
❖ Face mask/covering: Student will arrive with a mask/face covering on.
❖ Temperature check: When your student arrives at school, a staff person will check their
temperature with a touchless forehead thermometer.
❖ Hand hygiene: S
 tudents will use hand sanitizer or wash hands after arriving at school.
❖ Visual check: Staff will perform a visual check of students for any signs and symptoms
of illness.
❖ Isolation room: If your student feels ill while at school and is displaying COVID-like
signs or symptoms, they will go to the isolation room. See the “Social Story”
presentations linked below for more information about the Isolation Room.
➢ Isolation Room at School Social Story
➢ Isolation Room at School Social Story_Spanish
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Proceso escolar de revisión de salud
Padre o tutor legal: Cuando su estudiante regrese a la escuela, esperamos contar con su
colaboración y apoyo todos los días para asegurar que se encuentre lo suficientemente
saludable para asistir. Dedique un tiempo para dialogar con su estudiante sobre cómo será el
proceso de revisión de salud al llegar a la escuela. Las revisiones de salud consistirán en tomar
la temperatura sin hacer contacto, higiene de las manos, revisión visual y el salón de
aislamiento en caso de que se enferme.
❖ Cuándo es necesario que un estudiante se quede en casa: El padre/tutor legal
deberá seguir las directrices que se encuentran en Demasiado enfermo para ir a la
escuela. Por favor, NO envíe a su estudiante a la escuela si presenta alguno de los
siguientes síntomas mencionados en los volantes a continuación:
➢ Demasiado enfermo para ir a la escuela (inglés) ODE-OHA actualizado en sept.
2020.pdf
➢ Demasiado enfermo para ir a la escuela (español) ODE-OHA actualizado en
sept. 2020. pdf
El padre/tutor legal deberá completar con su(s) estudiante(s) el formulario de detección
de síntomas en el hogar todos los días antes de enviarlo(s) a la escuela.
➢ Formulario de detección de síntomas de COVID para el hogar
Mantenga este formulario en el hogar para revisarlo diariamente con su(s)
estudiante(s).
❖ Mascarillas/protector facial: E
 l estudiante deberá llegar a la escuela con una
mascarilla o protector facial.
❖ Tomar la temperatura: C
 uando su estudiante llegue a la escuela, un miembro del
personal le tomará la temperatura con un termómetro para la frente sin hacer contacto.
❖ Higiene de las manos: El estudiante usará gel desinfectante de manos o se lavará las
manos al llegar a la escuela.
❖ Revisión visual: El personal escolar realizará una revisión visual de los estudiantes
para identificar cualquier signo o síntoma de enfermedad.
❖ Salón de aislamiento: Si su estudiante se siente enfermo mientras está en la escuela y
muestra signos o síntomas similares a COVID, deberá ir al salón de aislamiento. Vea las
presentaciones de “Social Story” en los siguientes enlaces para obtener más
información sobre el Salón de aislamiento.
➢ Salón de aislamiento en el cuento social de la escuela (inglés)
➢ Salón de aislamiento en el cuento social de la escuela (español)
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