Temperatura del estudiante (tomada en la casa):

_____________

la temperatura de todos los estudiante se verificarán en la escuela

Formulario de declaración para estudiantes del
Coronavirus (COVID-19)
Fecha: _________________

Escuela:______________________________________

Nombre de los Padres/Guardianes/personal/ estudiante: ______________________________________
Número de teléfono:______________________ Maestro:_____________________________________
De acuerdo con el reciente brote de Covid-19, el Distrito Escolar de Monroe (MSD) está tomando medidas
proactivas para prevenir la exposición al virus en la escuela. Por favor complete el siguiente formulario para su
hijo y devuélvalo al autobús o la escuela todos los días antes de subir al autobús o entrar a la escuela.
Por favor declare si usted/su hijo tiene:
Cualquiera de los siguientes síntomas dentro de los últimos días, que no sean causados por otra
condición: fiebre (100,4 grados o más), tos, dificultad para respirar, fatiga inusual, dolores musculares /
corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del sabor a las comidas / olfato, dolor garganta, congestión
o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea?
□ SÍ * □ NO
¿Ha estado en contacto cercano con alguien con diagnóstico confirmado de que tiene COVID-19?
□ SÍ * □ NO
¿Ha tenido una prueba positiva de virus activo COVID-19 en los últimos 10 días? Si alguien está
esperando el resultado de una prueba simplemente debido a ser asintomático, o para empleo o para
preparación para un viaje, no es necesario que se ponga en cuarentena mientras espera los resultados
de la prueba.
□ SÍ * □ NO
En los últimos 14 días, ¿un profesional médico o de salud pública le ha dicho que se tiene que poner en
periodo de monitoreo personal, se aísle o se ponga en cuarentena debido a preocupaciones sobre la
infección por COVID-19?
□ SÍ * □ NO

Esta lista de verificación se proporciona para ayudar a las familias a evaluar su exposición al virus y
limitar el riesgo de propagación del virus COVID-19. Esto no pretende ser una lista exhaustiva de
síntomas o exposiciones al virus, sino ayudar a declarar voluntariamente la capacidad de uno mismo
para estar presente físicamente en las propiedades de MSD.
Firma del Padre / Tutor: _____________________________________________________________
Escriba su nombre:_________________________________________________________________
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