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Queridos padres y guardianes: 

 

Adjunto encontrará un formulario titulado, COVID-19 Reconocimiento de Responsabilidad e 

Información. Es obligatorio que usted lo lea detenidamente, lo firme y nos lo devuelva antes del inicio de 

clases. 

 

En tiempos donde circula tanta información errónea, queremos que comprenda claramente sus 

responsabilidades--y nuestros objetivos--en lo que respecta a la seguridad de su hijo(o) y de nuestro(a)s 

maestro(a)s, administradores y personal. 

 

Mientras el formulario puede parecer largo y detallado, los mensajes son mismos los que usted ha escuchado 

antes: 
 

 Debe tomar la temperatura de su hijo todos los días antes de la escuela. (Una temperatura de 

100.4 grados Fahrenheit o más se considera fiebre). 

 Si su hijo(a) se encuentra enfermo(a), él/ella debe permanecer en casa. 

 Por razones de seguridad, a menos de que haya una emergencia, NO se les permitirá los 

padres y guardianes ingresar a las instalaciones/escuela más allá del área designada para 

dejar y recoger a los niños. 

 Si su hijo entra en contacto con alguien que pueda tener COVID-19, o que tenga un resultado 

positivo para COVID-19, usted debe informarnos. 

 

El formulario también confirma la intención de la escuela y el distrito de: 
 

 Monitorear a los estudiantes por síntomas que puedan indicar una infección por coronavirus, 

y si muestran síntomas, los llamaremos de inmediato para que ustedes vengan a recogerlos y 

se los lleven a casa. 

 Estar al tanto de los cambios en las guías de el Centro para el Control de Enfermedades 

(CDC), seguir las guías de el CDC, el departamento de salud del condado, y el Departamento 

de Servicios de Salud de Arizona. 

 

Gracias por ser nuestro compañero de confianza y ayudarnos a permanecer vigilantes contra esta grave 

enfermedad. 
 

Sinceramente, 
 

 
 

Ana C. Samaniego 

Superintendente 
 

Formulario adjunto 


