CONFIRMACIÓN DE REVISIÓN DIARIA DEL COVID-19
DEL ESTUDIANTE
Nombre del estudiante: ____________________________________________________________________
Escuela: ______________________________________________________

Grado escolar: ___________

Su hijo/a deberá realizar una revisión diaria antes de asistir a la escuela en persona. Por favor revise su
temperatura, llene la lista de verificación siguiente y reporte la información de su hijo/a?
1. ¿Su estudiante tiene alguno de los siguientes síntomas que no hayan
sido causados por otra condición?

Sí

No

2. ¿Ha tenido su estudiante alguno de los síntomas anteriores en las
últimas 24 horas?

Sí

No

3. ¿Ha estado su estudiante en contacto cercano a menos de 6 pies por
más de 15 minutos con alguien con sospechas o confirmación del
COVID-19?

Sí

No

4. ¿Ha tenido su estudiante pruebas positivas del COVID-19 por virus
activo en los últimos 10 días?

Sí

No

5. En los pasados 14 días, ¿le ha dicho algún profesional de salud pública
o médico que se monitoree, aisle y ponga en cuarentena a su hijo/a por
posibles riesgos de una infección del COVID-19?

Sí

No

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre (100.4°F o mayor) o escalofríos
Tos
Falta de respiración o dificultad para respirar
Fatiga inusual
Dolores musculares o del cuerpo
Dolores de cabeza
Pérdida reciente del gusto o el olfato
Dolor de garganta
Congestión o escurrimiento nasal
Náusea o vómito
Diarrea o dolor abdominal

Si respondió que Sí a alguna de las preguntas anteriores, su hijo/a no puede asistir a la escuela en persona y
no puede regresar hasta que el criterio de salud pública para regresar a la escuela o trabajo se cumpla.
Certifico que soy un padre/madre/tutor legal del estudiante mencionado arriba y que las respuestas aquí son
verdaderas y correctas.
_______________________________________________________________________ _______________
Firma
Fecha
_______________________________________________________________________________________
_ Nombre escrito en letra de molde
Recursos:
CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
DOH: https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
OSPI: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources

