
 

  

  

    

   

   

         

     

   

   

 

  

  

 

  

  

   

 

  

  

   

   

   

 

  

 

New Hanover County Schools 
[11g<1gi11g St11dcn1s. Ac/1icvi11g Excdlcncc 

Transporte en autobus escolar de NHCS 

Formulario de atestaci6n del padre/ tutor 

Ano escolar 2020-21 

Pautas de transporte en autobus para el aiio escolar 2020-21 

Publicado el 25 septiembre de 2020 

Para promover el distanciamiento social, no se sentara mas de un estudiante en el asient6 del autobus 

escolar a la vez. Se pueden hacer excepciones para los miembros de la familia. Para tener en cuenta esta 
reducci6n en la capacidad de los autobuses, las familias deben esperar asientos limitados, aplicar zonas 
seguras para caminar y combinar paradas de auto bus individuales con me nos paradas comunitarias. 
Todos los estudiantes de K-12 que viajen en autobus deben usar una cubierta facial. Si un estudiante no 

tiene una cubierta facial, se le proporcionara una. El desinfectante de manos estara disponible en todos 

los vehfculos de transporte escolar para uso seguro por pa rte de los empleados y niiios mayores. Los 

puntos de contacto, incluidas puertas y ventanas, agarraderas, reposabrazos, asientos duros, manijas de 

puertas y hebillas de cinturones de seguridad, se limpiaran y desinfectaran entre cada recorrido del 

autobus con un desinfectante aprobado por la EPA para el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. 

Todos los autobuses se limpiaran entre las salidas de la maiiana y la tarde y al final de cada dfa. 

Se requerira que las familias completen y presenten uri formulario de Atestaci6n del padre/ tutor 

antes de utilizar los servicios de transporte en autobus. Se adjunta el formulario de atestaci6n. Estara 

disponible en las escuelas y  en https://www.nhcs.net/nhcsreadysetreturn. Los funcionarios de salud 

aconsejan que examinar a los ninos en casa todos los dfas deberfa reducir el riesgo de exposici6n de los 

estudiantes a enfermedades mientras viajan en el autobus. 

El formulario de Atestaci6n del padre/ tutor se puede enviar a bus.attestation@nhcs.net. o a la 

escuela de su estudiante. Cada estudiante debe tener este formulario de atestaci6n en el archivo antes 

de utilizar los servicios de transporte en autobus. Los estudiantes que no tengan un formulario de 

atestaci6n en el archivo no pod ran abordar el autobus escolar. 

Despues de llegar a la escuela, a todos los pasajeros del autobus se les ha ran las preguntas de la lista 

de verificaci6n de detecci6n de sfntomas y se les tomara la temperatura antes de que se les permita 

ingresar al edificio. Para los estudiantes con comunicaci6n limitada o necesidades mas extensas, la 

evaluaci6n incluira el dialogo con un padre o un adulto que los cuide. 

https://www.nhcs.net/nhcsreadysetreturn


--------------------
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El nombre del estudiante: 

Nombre del padre/ tutor: ______________ _____ _ 

Escuela: __ __ _____ ____ ____ ___ 

Grado: PK K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (marque con un cfrculo) 

El padre/ tutor debera cada dfa antes de utilizar el transporte del autobus escolar realizar la siguiente 

evaluaci6n de sfntomas para su estudiante. 

1. lSu estudiante ha tenido contacto cercano (dentro de 6 pies durante al menos 15 minutos) en 

las ultimas 14 dfas con alguien diagnosticado con COVID-19, o algun departamento de salud o 

proveedor de atenci6n medica ha estado en contacto con usted o su estudiante y le a poner en 

cuarentena? 

Si es asf, su estudiante no debe estar en la escuela y no puede utilizar el transporte en autobus 

escolar. Si no, su estudiante puede estar en la escuela y utilizar el transporte del autobus 

.escolar. 

2. lSu hijo tiene alguno de estos sfntomas: fiebre, escalofrfos, dificultad para respirar, tos nueva, 
lperdida del gusto o del olfato? Si su estudiante tiene alguno de estos sfntomas, no debe estar 
en la escuela y no puede utilizar el transporte del autobus escolar. Su estudiante debe quedarse 
en casa, mantenerse alejado de otras personas y usted debe comunicarse con el proveedor de 
atenci6n medica de su estudiante. 

3. Desde la ultima vez que estuvo en la escuela, lie han diagnosticado COVID-19 a su hijo? Si su 

estudiante ha sido diagnosticado con COVID-19 basado en una prueba, sus sfntomas, o no 

obtiene una prueba de COVID-19 pero tiene sfntomas, no debe estar en la escuela, no puede 

utilizar el transporte del autobus escolar y debe permanecer en casa hasta que cum plan con las 

criterios a continuaci6n. 
Un estudiante puede regresar a la escuela y utilizar el transporte en autobus escolar cuando un 

miembro de la familia puede asegurarse de que puede responder sf a TODAS las tres preguntas: 

• lHan pasado al menos 10 dfas desde que el estudiante tuvo las primeros sfntomas? 
• lHan pasado 24 horas desde que las estudiantes tuvieron fiebre (sin usar 

medicamentos para reducir la fiebre)? 
• lHan pasado 24 horas desde que las sfntomas del estudiante mejoraron, incluida la tos 

y la falta de a ire? 

Doy fe de que, coma padre o tutor legal del estudiante mencionado anteriormente, realizare la 
evaluaci6n diaria de las sfntomas y seguire las pautas proporcionadas para determinar si mi estudiante 
puede asistir a la escuela y utilizar el transporte en autobus escolar. 

Firma: _______________ _ Fecha: _____________ _ _ _


