Padres/Guardianes: Por favor completen esta lista todas las mañanas antes de mandar
a su estudiante a la escuela. Monitorear síntomas diarios puede ayudar a detectar una
enfermedad temprano para que los estudiantes y el personal puedan aislarse de otros y
disminuir el riesgo de que la enfermedad se riegue. Todos tenemos un papel en
protegernos el uno al otro.
SECCIÓN 1: Síntomas
Si su hijo(a) tiene alguno de estos síntomas, posiblemente puede indicar una enfermedad que
puede disminuir la habilidad de aprender para el estudiante y ponerlo a riesgo de pasar la
enfermedad a otros. Por favor verifique si su estudiante tiene estos síntomas.
Temperatura 100.4 grados Fahrenheit;
Dolor de garganta;
Tos nueva y que no se puede controlar que cause dificultad al respirar (para
estudiantes con alergias/asthma crónica, un cambio en su tos desde que empiece);
Diarrea, vómito, o dolor abdominal;
Dolor de cabeza grave, especialmente con fiebre;
Pérdida de gusto o olfato

SECCIÓN 2: Contacto Cercano/Exposición Potencial
Tuvo contacto cercano (entre 6 pies de una persona infectada por lo menos por 15
minutos) con una persona confirmada con COVID-19**; O
Tuvo contacto cercano (entre 6 pies de una persona infectada por lo menos por 15
minutos) con una persona bajo cuarentena por exposición posible a SARS-CoV-2**; O
A viajado o vive/vivió en una área donde el departamento de salud local, tribal,
territorial, o del estado está reportando números grandes de casos del COVID-19
** Nota: Esto es desconsiderando si la persona con COVID-19 o el contacto tenía una máscara
cubriendo su cara o si tenía equipo para protegerse personalmente.
Si su hijo(a) contesta “si” a cualquiera de las preguntas, por favor déjelo(a) en su casa, contacte
la oficina de la escuela para reportar las ausencias y llame a la enfermera para discutir los
síntomas, si es necesario. Es muy importante que reporte los resultados de un examen COVID19 para poder proteger nuestra comunidad de la escuela. La salud de su familia se quedará
confidencial, y solo será usada para tomar los pasos necesarios y apropiados para mitigar la
extensión de la enfermedad.

