
Escuelas del condado de Surry
Formulario de certificación COVID-19 para padres / tutores 

Estas preguntas de evaluacion deben completarse todos los dias antes de que su hijo llegue a la escuela 
Se requiere una firma diaria del padre / tutor todos los días en este formulario. 

Nombre del estudiante___________________________________________        Grado:______                       Escuela:_______________________
Por favor llame a la escuela si necesita ayuda adicional con estas preguntas.

Firmando mi nombre todos los días, atestiguo que puedo responder "NO" a todas las tres preguntas a continuación según mi mejorentender.

Lunes Fecha       /       / Firma del padre/tutor:

Martes Fecha       /      / Firma del padre/tutor:

Miércoles Fecha      /       / Firma del padre/tutor:

Jueves Fecha     /       / Firma del padre/tutor:

Viernes Fecha     /       / Firma del padre/tutor:

1

¿Ha tenido su hijo contacto cercano (menos de 6 pies de NO - El niño puede ir a la escuela hoy
alguien diagnosticado con COVID-19 por un total acumulativo

de 15 minutos durante un periodo de 24 horas en los ultimos SI - El niño no puede ir a la escuela hoy
14 dias o alguien del departamento de salud o proveedor de Vea la guía a continuación sobre el regreso a la escuela o siga las
salud se ha contactado con usted y le aconsejo que se pusiera instrucciones de un proveedor de atención médica. 
en cuarentena?

2

¿Su hijo o alguien de la familia tiene alguno de estos síntomas? NO - El niño puede ir a la escuela hoy
 - Fiebre (100.4° F o más alta)

 - Escalofrios SI - El nino y sus hermanos no puede ir a la escuela hoy
 - Falta de aire o dificultad para respirar. Busque asistencia médica para su hijo
 - Nueva tos Vea la guía a continuación sobre el regreso a la escuela o siga las 
 - Nueva pérdida del gusto u olfato instrucciones de un proveedor de atención médica. 

3

Desde la última vez que estuvieron en la escuela, ¿ha estado NO - El niño puede ir a la escuela hoy
su hijo diagnosticado con COVID-19?

SI - El niño no puede ir a la escuela hoy
Vea la guía a continuación sobre el regreso a la escuela o siga las 
instrucciones de un proveedor de atención médica. 

Si mi hijo ha estado fuera de la escuela debido a una respuesta anterior "SÍ", ¿Cuándo puede mi hijo
regresar a la escuela?

1 El niño permanece en casa durante 14 días a partir de la fecha de exposición a la persona con COVID-19 positivo.

2

Si un niño tuvo una prueba COVID-19 negativa, puede regresar a la escuela una vez que no tenga fiebre sin el uso de medicamentos

para reducir la fiebre y se han sentido bien durante 24 horas.

Si la prueba COVID-19 se confirma como positiva o si el niño no ha sido examinado, puede regresar a la escuela 10 días después 

de haber tenido los primeros síntomas, no tener fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles y tienen una 

mejoría de los síntomas, incluida la ausencia de tos y falta de aire.

Los miembros del hogar (Ej., hermanos) también deben ponerse en cuarentena durante 14 días desde la última exposición, a menos

que la persona sintomática haya sido aprobada con resultado de prueba negativa para COVID-19.

Si hay un diagnóstico confirmado que no sea COVID-19 (Ej. virus estomacal, infección de oído, etc.), siga los políticas escolares

para regresar a la escuela.

3 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 COVID-19 positiva.
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