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¡Esperamos que se encuentre bien! Las enfermeras escolares han estado trabajando duro durante el 

aprendizaje remoto debido a la pandemia del COVID-19. Algunas de las cosas que las maestras han 

estado haciendo: asistiendo a reuniones virtuales, revisado información médica, creado oportuni-

dades educativas, contactado familias/estudiantes, y mucho más. No sabemos como funcionará la 

escuela el próximo año, ¡pero si sabemos que nuestras instalaciones estarán llenas de AMOR! 

                             El Equipo de Enfermeras de las Escuelas del Condado de Watauga                                                               

Coronavirus/COVID-19  
¿Qué es el coronavirus?  

El coronavirus es un virus. Por lo general, los coronaviruses son un 
grupo grande que pueden causar enfermedades en animals y hu-
manos. Los coronavirus que se propagan por los Estados Unidos a 
menudo causan síntomas respiratorios, pero algunos pueden causar 
enfermedades más severas, como la neumonía.  

¿Cuáles son los síntomas respiratorios? 

Tos, estornudos, moqueo nasal, y el dolor de garganta son algunos de 
los síntomas más comúnes.  

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? 

La mayoria de las personas experimentan tos, falta de aire o dificultad 
al respirar, fiebre, frío, dolor en los musculos, dolor de garganta, y la 
perdida del sentido del olfato y gusto. Los síntomas pueden variar con 
cada persona.  

¿Qué puedo hacer si creo que tengo el COVID-19? 

Manténgase en casa y salga solo para obtener servicio med-
ico: 

1. Quédese en casa: La mayoria de las personas con el COVID-19 tienen 
síntomas leves y se pueden recuperar en casa. NO SALGA de su casa, 
a menos que su doctor le haya hecho una cita para obtener servicio 
médico. NO VISITE áreas publicas: Supermercados, malls, restau-
rantes, etc.  

2. Cuídese: Descanse y manténgase hidratado. Tome medicamentos sin 
prescripción para tartar los síntomas, como acetaminofeno para la 
fiebre.  

3. Manténgase en contacto con su doctor: Llame antes de obtener ser-
vicio médico. Si tiene dificultad al respirar, o si piensa que es una 
emergencia-obtenga servicio médico imediatamente. 

Sepárese de otras personas enfermas: 

1. Manténgase en un cuarto específico por el mayor tiempo posible: 
Intente alejarse de otras personas y mascotas en su casa.  

2. Use un baño diferente si es posible: Esto ayuda a no propagar los 
gérmenes.  

3. Si tiene que estar alrededor de otras personas: Use una tela para 
cubrirse la cara (un pañuelo, máscara, etc.), si necesita salir de la 
casa.  

Piense en sus síntomas 

1. Los síntomas del COVID-19 incluyen: fiebre, tos, y la falta de aire, pero 

otros síntomas también se pueden presentar. La dificultad al respirar 

es un problema grave. Necesita obtener atención médica los más 

pronto posible. 

2. Siga las instrucciones de su doctor y departamento de salud local: Su 

departamento de salud local le puede dar instrucciones de cómo 

revisar y reportar los síntomas.  

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

 ¡

    

Lave sus manos A MENUDO, usando estos 5 
pasos 

1. Moje sus manos con agua potable (caliente o fría), cierre la 
llave y use jabón.  
2. Jabone en la parte trasera de sus manos, entre sus dedos, y 
por debajo de sus uñas.  
3. Lave sus manos por al menos 20 segundos. ¿Necesita un 
cronómetro? Susurre la canción de “Happy Birthday” dos 
veces, desde el principio hasta el final.  
4. Limpie sus manos con agua potable.  

5. Seque sus manos con una toalla limpia o al aire libre.  

Use gel antiséptico cuando NO PUEDA usar 
jabón y agua: 

1. Aplique el gel en la palma de una mano (lea la etiqueta para 
aplicar la cantidad correcta).  
2. Frotee sus manos. 
3. Frotee el gel por todas las superficies de sus manos y entre 
sus dedos hasta que sus manos se sequen. Esto lleverá al 
rededor de unos 20 segundos.  

Cubra su tos y estornudos: 

1. Cubra su boca y nariz con un pañuelo desechable cuando 
tenga que toser o estornudar.  
2. Use el basurero más cercano para desechar la toalla desechable. 
3. Lave sus manos (por ejemplo, con jabón y agua, loción para las manos 
que contenga alcohol, o un lava manos antséptico) después de estar ex-
puesto a secreciones respiratorias y objetos/materiales contaminados.  

Evite tocar su cara: 

1. Intente  no tacar sus ojos, nariz, y boca con manos sucias.  

2. Los gérmenes pueden entrar por membranas mucosas en los 
ojos, nariz, y boca.   

LAVE SUS MANOS…antes de comer, después de 

comer, después de jugar afuera, si sus manos están 

sucias, desordenadas, después de tocar animales, 

después de estornudar, toser, después de cuidar a al-

guien enfermo, antes y después de cocinar, etc.    
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https://www.cdc.gov/cancer/skin/basic_info/sun-safety.htm 

El estado de Carolina del Norte require 

que los estudiantes reciban sus vacunas 

antes de entrar al kindergarten, 7mo 

grado, y 12vo grado. Se tiene que en-

tregar un comprobante de vacunas DEN-

TRO de 30 días después del primer día de 

clases. Visite este página https://

immunize.nc.gov/schools/index.htm para 

obtener más información sobre las leyes de 

vacunas en el estado de Carolina del Norte. 

Llame al doctor de su niño(a) para asegurarse 

que cumpla con todas la vacunas requeridas.

Kindergarten https://immunize.nc.gov/

schools/k-12/
web_school_vaccine_cards_kindergarten_english.
pdf 

7mo Grado https://immunize.nc.gov/schools/k

-12/
web_school_vaccine_cards_7th_grade_english.pdf 

12vo Grado -**Se require una NUEVA 
vacuna del meningococo** https://

immunize.nc.gov/schools/k-12/
web_school_vaccine_cards_12th_grade_english.p
df  

Información de las Vacunas en el Estado 
de Carolina del Norte - https://
immunize.nc.gov/schools/index.htm  

 

Por favor, contacte a la enfermera de su es-
cuela.   

NOTA SOBRE EL FORMULARIO ANTES DE 

PARTICIPAR (Formulario de Examen Físico): 

Debido a las circunstancias extraordinarias de la pan-

demia del COVID-19, que ha causado que las escuelas 

cierren, y una adición de emergencia de un año a la 

política del State Board of Education (Consejo Estatal 

de Educación), ATHL-001, Interscholastic Athletics, 

was approved by the State Board of Education on 

April 23, 2020.  

El formulario de examen físico para el deporte se 

puede accede aquí: https://www.nchsaa.org/sites/default/

Manténgase en forma : Duerma al 
menos 8 horas cada noche y haga 
ejercisio todos los días, camine, cor-
ra, juegue afuera.

Manténgase sano: Práctique buena 
higiene para mantenerse limpio y sin 
germenes. Cepille sus dientes al 
menos 2 veces al día. 

Mantenga su energía: Coma comidas 
nutritivas, incluyendo lácteos, granos, 
preteinas, frutas, y verduras, limite 
las bebidas con azucar. 

Manténgase seguro: Use el equipo 
apropiado cuando juegue deportes, 
use el cinturón de seguridad, y siga 
las reglas de seguridad.

Manténgase feliz: Piense de una 
manera positiva y tome buenas deci-
siones.

Limite ver la pantalla:                            
2 horas al día o menos

¡Tome agua!

Rodeese de relaciones sanas

Aprenda a nadar si no sabe cómo 

Use suficiente protección solar, sombrero para 
el sol y lentes de sol 

Siempre siga las reglas; camine despacio en el 
área de la piscina y no juegue rudo 

Salga del agua/piscina lo más pronto posible si 
escucha una tormenta 

Bañese antes de entrar a la piscina para no ten-
er gérmenes 

No tome el agua de la piscina, lo puede enfer-
mar 

Siempre tenga a un adulto mirandolo mientras 
nada 

Nade con un compañero 

https://kidshealth.org/en/parents/water-safety-

Fecha del Exa-
men Actual 

Requisito para el Año Académico  

2020-2021  

Antes del 
3/19/2019 

Para participar necesita un físico actual y valido. 

En o después 
3/01/2019 -
5/01/2020 

Tiene un año adicional para participar hasta el 
fin del año escolar 2020-2021. 

En o después del 
5/02/2020 

Participará de acuerdo con la política actual: 
Valido por 365 días. 
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