
Lista   diaria   de   verificación   de   síntomas   del   estudiante   
Esta   lista   de   verificación   está   planeada   para   que   las   familias   la   revisen   en   casa   antes   de   que   los   estudiantes   asistan   a   la   escuela.   

    
Si   usted   contesta   “No”   a   todas   las   preguntas   de   arriba,   su   hijo/a   puede   ingresar   al   plantel   con   seguridad   hoy.   Si   usted   contesta   “Sí”   a   
cualquiera   de   las   preguntas   de   arriba,   por   favor   mantenga   a   su   hijo/a   en   casa   e   informe   al   plantel   escolar.   La   enfermera   de   la   escuela   le   
dará   seguimiento   en   relación   a   los   pasos   a   seguir.   
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Sí   No   Antes   de   venir   a   la   escuela   todos   los   días,   por   favor   conteste   “Sí”   o   “No”   a   las   siguientes   preguntas.   

        ¿Tiene   su   hijo/a   una   nueva   tos   que   no   puede   ser   atribuida   a   alguna   otra   condición   de   salud?   

        ¿Siente   su   hijo/a   falta   de   aire   que   no   puede   ser   atribuida   a   alguna   otra   condición   de   salud?   

        ¿Tiene   su   hijo/a   un   dolor   de   cabeza   que   no   puede   ser   atribuida   a   alguna   otra   condición   de   salud?   

        Después   de   tomar   la   temperatura   hoy,   ¿tiene   su   estudiante   una   temperatura   mayor   de   100.0F   (37.8   Centígrados)   

        ¿En   las   últimas   24   horas   ha   tenido   su   hijo   alguno   de   los   siguientes   síntomas:   escalofríos,   temblores   repetidos   
con   escalofríos,   dolor   muscular,   dolor   de   garganta,    náusea,   vómitos,   diarrea,   o   pérdida   del   olfato   o   del   sentido   
de   gusto?   

        ¿Ha   estado   su   hijo/a   en   contacto   cercano   (menos   de   6   pies,   por   más   de   15   minutos)   con   alguien   que   tiene   un   
diagnóstico   de   COVID-19   confirmado   por   laboratorio   en   los   últimos   14   días?   

        ¿Le   ha   pedido   un   proveedor   de   cuidados   de   salud   o   un   oficial   de   salud   pública   a   su   estudiante   que   se   ponga   en   
cuarentena   (i.e.,   permanecer   en   casa)   durante   este   periodo?   

❏        Certifico   que   mi   hijo/a:   _______________________________   no   tiene   ningún   síntoma.   
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Firma   de   padre/madre     Fecha   

Sí   No   Antes   de   venir   a   la   escuela   todos   los   días,   por   favor   conteste   “Sí”   o   “No”   a   las   siguientes   preguntas.   

        ¿Tiene   su   hijo/a   una   nueva   tos   que   no   puede   ser   atribuida   a   alguna   otra   condición   de   salud?   

        ¿Siente   su   hijo/a   falta   de   aire   que   no   puede   ser   atribuida   a   alguna   otra   condición   de   salud?   

        ¿Tiene   su   hijo/a   un   dolor   de   cabeza   que   no   puede   ser   atribuida   a   alguna   otra   condición   de   salud?   

        Después   de   tomar   la   temperatura   hoy,   ¿tiene   su   estudiante   una   temperatura   mayor   de   100.0F   (37.8   Centígrados)   

        ¿En   las   últimas   24   horas   ha   tenido   su   hijo   alguno   de   los   siguientes   síntomas:   escalofríos,   temblores   repetidos   
con   escalofríos,   dolor   muscular,   dolor   de   garganta,    náusea,   vómitos,   diarrea,   o   pérdida   del   olfato   o   del   sentido   
de   gusto?   

        ¿Ha   estado   su   hijo/a   en   contacto   cercano   (menos   de   6   pies,   por   más   de   15   minutos)   con   alguien   que   tiene   un   
diagnóstico   de   COVID-19   confirmado   por   laboratorio   en   los   últimos   14   días?   

        ¿Le   ha   pedido   un   proveedor   de   cuidados   de   salud   o   un   oficial   de   salud   pública   a   su   estudiante   que   se   ponga   en   
cuarentena   (i.e.,   permanecer   en   casa)   durante   este   periodo?   

❏        Certifico   que   mi   hijo/a:   _______________________________   no   tiene   ningún   síntoma.   

  ___________________________________   _______________________________   
Firma   de   padre/madre     Fecha   


