
 

 

Formulario de atestación del padre/tutor para la evaluación de síntomas de COVID 
(Se debe completar un formulario por estudiante) 

 
Nombre del estudiante: _____________________________ Escuela: ______________________________ Nivel de grado: ________ 
 
1. ¿Ha estado su estudiante en contacto cercano (dentro de los 6 pies durante al menos 15 minutos) con alguien diagnosticado                     
con COVID-19 durante los últimos 14 días o algún departamento de salud o proveedor de atención médica se ha puesto en                     
contacto con usted y le ha recomendado a usted o a su estudiante que se pongan en cuarentena?  
 

● Sí: Su estudiante no debe estar en la escuela. Su estudiante puede regresar 14 días después de la última vez que tuvo                      
contacto cercano con alguien con COVID-19 o como se indica a continuación.  

● No: Su estudiante puede asistir a la escuela si su estudiante no presenta síntomas. 
 

2. ¿Su estudiante tiene alguno de los siguientes síntomas? fiebre (temperatura de 100.4℉/38℃ o más), escalofríos, falta de                  
aliento o dificultad para respirar, tos nueva, pérdida reciente del del gusto o olfato. 
Si su estudiante tiene alguno de estos síntomas, debe quedarse en casa, lejos de otras personas y debe llamar al proveedor de                      
atención médica de su estudiante. 
 

3. Desde la última vez que su hijo(a) estuvo en la escuela, ¿le han diagnosticado con COVID-19 a su hijo(a)?  

Si a su estudiante ha sido diagnosticado con COVID-19 basado en una prueba, sus síntomas, o no obtiene una prueba de COVID-19                      
pero ha tenido síntomas, no debe asistir a la escuela y debe permanecer en el hogar hasta que cumplan con los criterios a                       
continuación.  
 
Criterios para regresar después del diagnóstico: Un estudiante que ha resultado positivo en la prueba de COVID-19 puede regresar 
a la escuela cuando un padre/tutor puede asegurarse de que puede responder SÍ a TODAS las tres preguntas: 

● ¿Han pasado 10 días desde que el estudiante tuvo los primeros síntomas?  
● ¿Han pasado al menos 24 horas desde la última vez que el estudiante tuvo fiebre (sin usar medicina para reducir la fiebre)? 
● ¿Ha habido una mejoría de los síntomas, incluyendo la tos y la dificultad para respirar? 

 
Si un estudiante ha sido diagnosticado con COVID-19 pero no desarrolla síntomas (caso asintomático), debe permanecer fuera de la 
escuela hasta que hayan transcurrido 10 días desde la fecha de su primera prueba positiva de diagnóstico COVID-19 (fecha en que se 
tomó la muestra/hisopo ) asumiendo que no haya desarrollado síntomas desde que se hizo la prueba.  
 
Criterios para el regreso después de síntomas y prueba de COVID-19 negativa: Si un estudiante ha presentado síntomas de                   
COVID-19 pero dio negativo en la prueba, puede regresar a la escuela una vez que no haya fiebre sin el uso de medicamentos                       
antifebriles y se haya sentido bien durante 24 horas. Los estudiantes también deben quedarse en casa mientras esperan los                   
resultados de la prueba COVID-19.   

 
Criterios para el regreso después de un contacto cercano: Si se determina que un estudiante ha estado en contacto cercano con                     
alguien diagnosticado con COVID-19, debe permanecer fuera de la escuela durante 14 días desde el último contacto conocido, a                   
menos que dé positivo. Si el estudiante da positivo, los criterios mencionados arriba si aplicarían. El estudiante debe completar los                    
14 días completos de cuarentena incluso si la prueba es negativa.  
 

Al firmar a continuación, atestiguo lo siguiente: 
1. Examinaré a mi estudiante todas las mañanas, para el año escolar 2020-21 y No enviaré a mi estudiante a la escuela si la                       

respuesta de las tres preguntas anteriores es SÍ. 
2. Al mandar a mi estudiante a la escuela un cualquier día determinado, certifico que he examinado a mi estudiante ese día y la                       

respuesta a TODAS las preguntas anteriores es NO.  
3. Si mi estudiante es diagnosticado con COVID-19, No lo mandaré a la escuela hasta que se cumplan con los criterios para                     

regresar. 
4. Si mi estudiante viaja en autobús, entiendo y estoy de acuerdo con los servicios de transporte para estudiantes, anexo sobre                    

las medidas de salud y seguridad del distrito que se encuentran en el reservo de este formulario. 
5. Además de presentar este formulario una vez al comienzo de la instrucción en persona, aceptó responder las preguntas de                   

detección de síntomas cuando se me solicite.  



 
 

Firma del padre/tutor ____________________________________________________________ Fecha ___________________ 
Las Escuelas del Condado de Chatham se reservan el derecho de descontinuar el uso de este formulario, de requerir el uso de un formulario diferente o de requerir 
una evaluación en persona en cualquier momento. Consulte el reverso de este formulario para obtener más información sobre los requisitos de salud y seguridad 

para los servicios de transporte de estudiantes.   



 
 

Servicios de transporte para estudiantes 
Descripción general de las medidas de salud y seguridad relacionadas con COVID-19 

(Solo para posible pasajeros de autobús aprobados) 
 

 
Se alienta a los padres/tutores a proporcionar transporte hacia y desde la escuela en la medida de lo posible. 
Sin embargo, tenga en cuenta que se implementarán medidas de salud y seguridad en todos los autobuses 
para ayudar a reducir el riesgo de transmisión de COVID-19. Estas medidas son consistentes con los requisitos 
actuales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte para los distritos escolares 
públicos.  

● Todos los estudiantes y adultos que viajen en autobuses y otros vehículos de transporte deben usar 
una cubierta facial, salvo en algunas excepciones limitadas estipuladas por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Carolina del Norte. 

● Se requiere que los padres/tutores examinen a su(s) estudiante(s) cada mañana, todos los días como 
se indica en el anverso de este documento y mantengan a su(s) estudiante(s) en casa si la respuesta a 
cualquier de las preguntas de evaluación es sí. La temperatura de cada estudiante se tomará al llegar a 
la escuela.  

● Se requiere que los padres/tutores sigan los criterios para regresar a la escuela descritos en el anverso 
de este documento después de un diagnóstico positivo de COVID-19, haber sido designados como 
contacto cercano o tener síntomas.  

● los autobuses se limpiarán y desinfectarán diariamente después de las rutas de la mañana y la tarde. 
● Se proporcionará desinfectante de manos (con al menos 60% de alcohol) a todos los estudiantes según 

lo soliciten. 
● De acuerdo con las restricciones de capacidad de asientos establecidas por el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de Carolina del Norte, los estudiantes deberán sentarse uno por asiento en el 
autobús, a menos que sean del mismo hogar. 

● Las siguientes estrategias adicionales se utilizarán para respaldar el rastreo de contactos, el servicio 
oportuno y la salud y el bienestar general: 

○ El transporte sólo será para los estudiantes que hayan enviado el formulario requerido a la 
escuela. 

○ A los estudiantes solo se les permitirá viajar en el autobús al que están asignados. 
○ Se requiere que los padres/tutores acompañen a los estudiantes de PreK-3er grado en las 

paradas de autobús y deben modelar y promover el distanciamiento social y el uso de cubiertas 
faciales. 

 
Otra información para estudiantes y padres/tutores y medidas adicionales de salud y seguridad están 
disponibles en nuestro sitio web en el siguiente enlace: https://www.chatham.k12.nc.us/Page/22533 
 
Si tiene preguntas relacionadas con las rutas del autobús, comuníquese con la escuela de su estudiante. 

https://www.chatham.k12.nc.us/Page/22533

