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Los padres deben asegurarse de que no envíen a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene 
síntomas de COVID-19 o está confirmado en el laboratorio con COVID-19. Las siguientes preguntas de 
detección también se harán a los padres que dejan o recogen a su hijo del interior de la escuela. Si no 
puede comprobar las temperaturas en casa, por favor informe  a ______________ cuando llegue al 
sitio. 
 
Nombre: Campus/Departamento:  __________   

Fecha:  _________________________________  

 

Sí No  
  ¿Está (estudiante) confirmado en el laboratorio con COVID-19? 
  En los días p ast14, ¿ha tenido contacto cercano con una persona que está confirmada en 

el laboratorio con COVID-19? 
  ¿Ha comenzado usted (estudiante) recientemente a experimentar alguna  de las 

siguientes acciones que no son normales para usted? 
  1. Fsiempre (>  100.0*)  o   escalofríos 

2. Pérdida de sabor  u  olor 
3. Tos 
4. Dificultad para respirar 
5. Dificultad para  respirar 
6. jaqueca 
7. Fatiga 
8. Dolores musculares  o  corporales  significativos 
9. Dolor de garganta 
10. Congestión o  esroteo   
11. Náuseas, vómitos,  diarrea 

 
*Incluido en la lista de síntomas de la Agencia de Educación de Texas 

 

Si el estudiante o padre respondió que sí a cualquiera de los anteriores:  
1. El estudiante debe permanecer fuera del campus hasta que se despeje para regresar 
2. Aísle al estudiante y notifique a un padre que recoja al estudiante tan pronto como sea posible 
3. Si el laboratorio está confirmado para COVID-19, el padre debe hacer un seguimiento con _____ 

(contacto del distrito COVID-19) antes de que el estudiante pueda regresar al campus 
También se recomienda que consulte con su proveedor de atención médica. 

Recordatorios a seguir si está autorizado a regresar: 
4. Use una máscara o una cubierta facial si tiene 10 años o más o en el grado ______ o superior 
5. Lávese las manos o use desinfectante de manos regularmente 
6. Practicar el distanciamiento social de al menos 6 pies 

Este formulario debe ser confidencial. Cualquier formulario con una respuesta sí será destruido once 
respuesta se aborda.  

 



 

 

 


