
Certificación de Salud 
del Estudiante 

♦ Dentro de las últimas 24 horas, ¿el estudiante ha tenido alguno de los 
siguientes síntomas que no son atribuibles a otra condición? 

fiebre (100.4 F) escalofríos tos dificultad para respirar 

fatiga inusual falta de aliento dolores musculares o corporales 
dolor de cabeza dolor de garganta náuseas pérdida reciente del gusto 

u olfato congestión o secreción nasal vómitos diarrea 

♦ ¿Ha estado el estudiante en contacto cercano con alguien con COVID-19 
confirmado? 

♦ ¿Ha tenido el estudiante una prueba COVID-19 positiva para virus activo 
en los últimos 10 días, o esta esperando los resultados de una prueba 
de COVID-19? 

♦ En los últimos 14 días, ¿un profesional médico o de salud pública le ha 
dicho al estudiante que se autocontrole, se aísle o se ponga en cuaren- 
tena debido a preocupaciones sobre la infección por COVID-19? 

Al firmar a continuación, respondo NO a todas las declaraciones anteriores 
para: 
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El nombre del estudiante El nombre del estudiante 
 

 

 
 

Firma del padre / tutor Fecha 

SI RESPONDE SÍ A CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES , NO 
ENVÍE AL ESTUDIANTE A LA ESCUELA. 

 
 

Nombre del maestro:   

Firma del padre / tutor Fecha 

SI RESPONDE SÍ A CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES , NO 
ENVÍE AL ESTUDIANTE A LA ESCUELA. 

 
 

Nombre del maestro:   
 
 


	Certificación de Salud del Estudiante
	Certificación de Salud del Estudiante
	El nombre del estudiante El nombre del estudiante
	Firma del padre / tutor Fecha




