Community High School District 155
2021-2022 SCHOOL YEAR COVID-19 CERTIFICATION FORM
El Distrito de Escuelas Secundarias Comunitarias 155 (“Distrito”) busca mantener un ambiente seguro
durante el año escolar 2021-2022 para los empleados, estudiantes y la comunidad escolar a la luz del
brote de COVID-19.
La guía de salud pública actualmente requiere que las escuelas excluyan a los estudiantes de la escuela
en función de ciertos síntomas de COVID-19 y/o "contactos cercanos" con un caso conocido de
COVID-19. Para cumplir con este requisito y garantizar un ambiente seguro para todos los estudiantes y
el personal, se les pide a los padres/tutores que firmen a continuación para certificar que certificarán que,
antes de que su estudiante use el transporte del Distrito y/o ingrese a un edificio del Distrito cada día
durante el año escolar 2021-2022, han confirmado que su(s) estudiante(s):
1. No se le ha diagnosticado o dado positivo por COVID-19 o una variante en los últimos 10 días;
2. Actualmente no tiene una temperatura mayor a 100,4 grados Fahrenheit;
3. Actualmente no tiene síntomas conocidos de COVID-19, como fiebre, tos, falta de aire o
dificultad para respirar, escalofríos, fatiga, dolores musculares y de cuerpo, dolor de cabeza,
dolor de garganta, nueva pérdida del gusto u olfato, vómitos o diarrea; y
4. No está en cuarentena debido a estar en "contacto cercano" (dentro de 6 pies durante 15 minutos
o más) con un caso positivo conocido de COVID-19 o una variante.
Al enviar a su estudiante en la transportación del Distrito y/o a una escuela en un día determinado, está
certificando que su estudiante ha recibido una evaluación diaria de síntomas y cumple con todos los
criterios anteriores. Si su estudiante no cumple con todos los criterios anteriores, notificará a la escuela
de la ausencia de su estudiante y el motivo de la ausencia.
Si las autoridades de salud pública requieren o recomiendan protocolos de autocertificación y/o
detección más estrictos en el futuro, el Distrito proporcionará una notificación adicional e implementará
dichos protocolos.
Por favor indique a cada uno de sus estudiantes a continuación
Nombre del Estudiante (escriba claramente con letra de imprenta cada nombre)

Número de Identificación del Estudiante (si lo conoce)

Firma del padre/tutor (o del estudiante si tiene 18 años)
Nombre del Padre (en letra de imprenta)

Firma del Padre

Fecha

Por favor firme e imprima este formulario y entréguelo a su escuela. Si debe enviar el formulario
electrónicamente, fírmelo e imprímalo y luego envíelo por correo electrónico a sendform@d155.org.

