
 
 

Permanezcamos Seguros en la Apertura de Nuestras Escuelas 
 
 
 

Queridos Padres de Familia, 
 

Podemos salvar vidas y detener COVID-19 si cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte. El Distrito escolar 
de Kelso está siguiendo lineamientos de distanciamiento físico y mandatos del estado y gobierno local para la salud 
de los estudiantes como parte de un esfuerzo colectivo para combatir esta enfermedad. Protegiendo la salud del 
nuestro personal y estudiantes, y la salud de nuestras familias y amistades, haremos el compromiso por cada uno 
de nosotros.  
Por mandato del Estado de Washington para la Fase de Reapertura para los Distritos Escolares, los distritos 
escolares requieren que tanto estudiantes como personal reciban valoración médica previo a la entrada a la 
escuela cada día. El Departamento de Salud y Trabajadores de la Industria permite que la valoración de salud sea 
tomada en casa (antes de ir a trabajar o en día de escuela) verificada por un padre o tutor. Un formato de 
atestación es incluido abajo y debe ser completado previo al comienzo de la escuela. Porque esta atestación es un 
requerimiento para reapertura de nuestras escuelas para aprendizaje en persona, existe la expectativa absoluta 
de que todos los miembros de nuestra comunidad estudiantil, personal y estudiantes, deberán cumplir con este 
requerimiento antes de su primer día de regreso a la escuela.  
 

 

Forma de Atestación del Distrito Escolar de Kelso--Requerido 
 

 
Nombre del Estudiante: _________________________________Escuela: _________________Grado: ________ 

 
Bajo la dirección del Departamento de Salud del Estado de 
Washington, el Distrito Escolar de Kelso está requiriendo chequeos 
diarios de síntomas de COVID-19 a su estudiante previo a su salida 
a la escuela cada mañana. Este requerimiento es para asegurar la 
salud pública y seguridad de nuestras escuelas de Kelso y nuestra 
grandiosa comunidad de Kelso. 
 
Yo testifico que seré vigilante para evaluar a mi estudiante de 
síntomas de COVID-19(mostrados a la derecha). No enviaré a mi 
estudiante a la escuela; (1) con síntomas, (2) si han sido 
identificados en contacto directo con un caso de COVID-19 
confirmado, (3) si han sido examinados por COVID-19 en los 
últimos 10 días, o (4) si se les ha pedido que se monitoreen a sí 
mismos, aíslen o pongan en cuarentena.  
 
 

________________________________________                                 
Nombre de Padre o Tutor(escrito)                                                                                         
 
________________________________________                                 
Firma del Padre o Tutor 

 
_______________________ 
Fecha                                                                                         

Sintomas de COVID-19 
 
CLASE A: 
 Fiebre (100.4 o más) 
 Escalofríos 
 Tos 
 Pérdida del sentido del 

gusto/olfato 
 Insuficiencia Respiratoria 

 
CLASE B: 
 Fatiga 
 Dolor de Cabeza 
 Dolores de cuerpo  
 Garganta irritada 
 Congestión o secreción nasal 
 Náusea o vómito 
 Diarrea 

Por favor envíelo a la escuela el próximo día de aprendizaje en persona de su estudiante. 


