
ATESTACIÓN DEL PADRE / TUTOR 
EXAMEN DIARIO DE SÍNTOMAS DE COVID 

 
Nombre del niño: _________________________ Apellido del niño: ____________________________________ 
 
Nombre del padre / tutor: __________________ Apellido del padre / tutor: _____________________________ 

 
1. ¿Su hijo ha tenido contacto cercano (dentro de 6 pies durante al menos 15 minutos) en los últimos 14 días con alguien 
diagnosticado con COVID-19, o algún departamento de salud o proveedor de atención médica ha estado en contacto con usted y le 
ha informado a usted o su niño deben guardar cuarentena? 

 
• Sí: Su hijo no debe estar en la escuela. 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 hijo puede estar en la escuela si no presenta síntomas. 

 
2. ¿Tiene su hijo alguno de los siguientes síntomas? Fiebre (temperatura de 100.4 ℉ o más), Escalofríos, Falta de aire o dificultad 
para respirar, Tos nueva, ¿Nueva pérdida del gusto u olfato? 
 
Si su hijo tiene alguno de estos síntomas, debe quedarse en casa, lejos de otras personas, y debe llamar al proveedor de atención 
médica de su hijo. 

 
3. Desde la última vez que estuvo en la escuela, ¿le han diagnosticado COVID-19 a su hijo?  Sí   No 

 
Si a su hijo se le diagnostica COVID-19 en base a una prueba o sus síntomas o no se le hace una prueba de COVID-19 pero ha tenido 
síntomas, no puede estar en la escuela y deba quedarse en casa hasta que cumpla con los criterios a continuación. 

 
Criterios para regresa a la escuela después del diagnóstico o contacto cercano 

 
Un niño puede regresar a la escuela cuando un padre / tutor puede responder con seguridad que puede responder SÍ a TODAS las tres 
preguntas: 
• ¿Han pasado al menos 10 días desde que el niño tuvo los primeros síntomas? 
• ¿Han pasado al menos 24 horas desde que el niño tuvo fiebre (sin usar medicamentos para bajar la fiebre)? 
• ¿Ha habido una mejoría de los síntomas, incluida la tos y la falta de aire? 

 
Si un niño ha tenido una prueba COVID-19 negativa (y no se consideró un contacto cercano), puede regresar a la escuela una vez que 
no haya fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y se haya sentido bien durante 24 horas. 
  
Si un niño ha sido diagnosticado con COVID-19 pero no tiene síntomas, debe permanecer fuera de la escuela hasta que hayan 
pasado 10 días desde la fecha de su primera prueba diagnóstica de COVID-19 positiva, asumiendo que no ha desarrollado síntomas 
posteriormente desde su positivo. prueba. 
  
Si se determina que un niño 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 en la prueba. En cuyo caso, se aplicarían los 
criterios anteriores. Deben completar los 14 días completos de cuarentena incluso si dan negativo. 

 
Al firmar a continuación, doy fe de lo siguiente: 
 
1. Examinaré a mi hijo todas las mañanas, todos los días, durante el año escolar 2020-21 y NO enviaré a mi hijo a la escuela si la 
respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es SÍ. 
2. Al enviar a mi hijo a la escuela en cualquier día, certifico que he examinado a mi hijo ese día y la respuesta a TODAS las 
preguntas anteriores es NO. 
3. Si a mi hijo se le diagnostica COVID-19, no enviaré a mi hijo de regreso a la escuela hasta que cumpla con los criterios para 
regresar. 
 
Firma del padre / tutor _____________________________________ Fecha ___________________ 

 
El Distrito se reserva 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. 


