LA PORTE ISD
COVID-19 CHEQUEO DIARIO DE ESTUDIANTE
Se requiere que los padres realicen un Chequeo Diario de Estudiante con su estudiante CADA día antes de llegar a
la escuela o abordar un autobús escolar. Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño(a) a la escuela si el/la
niño(a) tiene síntomas de COVID-19, está esperando los resultados de la prueba de COVID-19 o si la prueba es
positiva confirmada con COVID-19. Si usted no puede chequear la temperatura de su hijo(a) en casa, llame a la
oficina principal de la escuela para que un miembro del personal designado pueda controlar la temperatura de
su hijo(a) cuando llegue a la escuela. Este chequeo diario se completará en casa todos los días.
Chequeo Diario de Estudiante – Realizado en casa cada día antes de llegar a la escuela
Sí
No
Tiene (el estudiante) una temperatura mayor que 100.0, medido con un termómetro?
¿Es usted (estudiante) positivo confirmado en la prueba con COVID-19?
En los últimos 14 días, ¿ha tenido usted (estudiante) contacto cercano con una persona que haya
sido confirmada por prueba de COVID-19?
¿Usted (estudiante) ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas
* de una manera que no es normal para usted?
 Fiebre (> 100.0) o escalofríos
 Pérdida del gusto u olfato
 Tos
 Dificultad para Respirar
 Falta de aire
 Dolor de cabeza
 Fatiga
 Dolores musculares o corporales importantes
 Dolor de garganta
 Congestión o secreción nasal
 Nausea, vómito, Diarrea
* Incluido en la lista de síntomas de la Agencia de Educación de Texas
Si el estudiante o los padres respondieron sí a cualquiera de las preguntas anteriores:
 El estudiante debe permanecer fuera de la escuela hasta que se le autorice regresar; contacte a la
enfermera de la escuela.
 Si se confirma la prueba de COVID-19, los padres deben hacer un seguimiento con la enfermera de la
escuela antes de que el estudiante pueda regresar a la misma.
 Si los síntomas se desarrollan después de que el estudiante llega a la escuela: La escuela aislará al
estudiante y notificará a los padres para que busquen al estudiante dentro de los 30 minutos.
LPISD seguirá el Mapa de Proceso del Estudiante para COVID-19, puede encontrarlo en el sitio en línea de
http://www.lpisd.org/parents-portal. Se recomienda además que consulte con su proveedor de atención médica.
Recordatorios a seguir si está autorizado para regresar:
 Usar máscara.
 Lavarse las manos o usar desinfectante para manos con regularidad.
 Practicar el distanciamiento social de al menos 6 pies y cumplir con todos los protocolos COVID-19 de la
escuela.
La información recopilada de este formulario de chequeo es confidencial. Si un estudiante ha sido confirmado por la
prueba de COVID-19, la enfermera de la escuela y La Porte ISD deben ser notificados, ya que los protocolos requeridos
deben seguirse oportunamente, incluido el rastreo de contactos y la notificación a las entidades designadas y a
personal y padres apropiados. Si tiene preguntas, comuníquese con la escuela de su hijo(a).
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