
 
Acuerdo de certificación del tercer trimestre de 2020-2021  

 

Nombre del estudiante _________________________________ 
 
Colegio  __________________________________ Grado ____ 

 

 
Este formulario de certificación es para el tercer trimestre del año escolar 2020-2021 (19 de enero - 26 de marzo). 
 

Al firmar este formulario, doy fe de que mi hijo no tiene síntomas de COVID-19 y no ha estado en contacto con 
alguien que tenga síntomas de COVID-19. Este formulario se mantendrá archivado en nuestra base de datos para 
el trimestre actual y debe volver a enviarse antes del cuarto trimestre, que comienza el 29 de marzo. 
 
Si mi hijo presenta síntomas o está expuesto a alguien que tiene COVID-19, lo mantendré en su casa y 
comuníquese con la escuela de mi hijo inmediatamente. 
 
Todos los días revise las siguientes preguntas para ayudar a determinar si puede enviar a su hijo a la 
escuela. 
 
1. ¿Ha tenido su hijo alguno de los siguientes síntomas durante el último día que no son causados por otra 
afección? 

 Fiebre (100,4 F) o escalofríos (síntoma de Clase A) 
 Tos (síntoma de Clase A) 
 Falta de aliento o dificultad para respirar (síntoma de Clase A) 
 Fatiga 
 Dolores musculares o corporales Dolor de 
 cabeza 
 Pérdida reciente del gusto u olfato (síntoma de Clase A) 
 Dolor de garganta 
 Congestión o moqueo nasal 
 Náuseas o vómitos 
 Diarrea 

2. ¿Ha estado su hijo en contacto cercano con alguien confirmado con COVID-19? 
 
3. ¿Ha tenido su hijo una prueba de COVID-19 positiva en los últimos 10 días? 
 
4. En los últimos 14 días, ¿un profesional médico o de salud pública le ha dicho que haga que su hijo se controle, 
se aísle o se ponga en cuarentena por sí mismo debido a preocupaciones de COVID-19? 
 
Si responde "sí" a cualquiera de las preguntas anteriores, su hijo debe quedarse en casa. 
 
El personal de la escuela evaluará a cada estudiante cuando llegue a la escuela. Si los estudiantes tienen algún 
síntoma de COVID-19, serán enviados a la sala de aislamiento y se notificará a las familias para que recojan al 
estudiante. Si su hijo tiene alguno de los síntomas enumerados anteriormente, déjelo en casa. Si su hijo presenta 
alguno de los síntomas de Clase A, es posible que desee comunicarse con su proveedor de atención médica de 
inmediato. Si los otros síntomas persisten, es posible que desee comunicarse con el proveedor de atención médica 
de su hijo. 
 
He leído y acepto el contenido de este formulario. 
 

 
Firma del Padre/Tutor _____________________________________      Fecha  _____________ 


