Exámenes de salud diarios (realizados por los padres en casa)

Como parte del plan de reapertura del SJSD 2020-2021 y los procedimientos para la instrucción en
persona, los padres / cuidadores deben responder las siguientes preguntas todos los días antes de
enviar a su hijo a la escuela.
Al responder a estas preguntas con un "SÍ" requerirá que *:
1) mantenga a su hijo en casa
2) informar a la enfermera de la escuela y
3) haga un seguimiento con su médico.
* Esto es obligatorio como parte del protocolo del Departamento de Salud del Estado de Nueva York,
compromiso con la seguridad de su hijo y el bienestar de los demás.
Preguntas que debe hacer antes de subir a su hijo al autobús escolar CADA día:
1) ¿Su hijo ha estado conscientemente en contacto cercano o contacto cercano en los últimos 14
días con:
a) ¿Alguien que haya dado positivo en una prueba de diagnóstico para COVID19? SÍ / NO
b) Alguien que tiene o ha tenido síntomas de COVID19?

SÍ / NO

2) ¿Su hijo dio positivo a través de una prueba de diagnóstico (no una prueba de anticuerpos) para
COVID19 en los últimos 14 días?

SÍ / NO

3) ¿Su hijo ha experimentado ahora o ha experimentado algún síntoma de COVID19, incluida una
temperatura superior a 100 ° F en los últimos 14 días?
SÍ / NO
4) ¿Su hijo ha viajado internacionalmente o desde un estado con transmisión comunitaria
generalizada de COVID19, según el Aviso de viajes del estado de Nueva York en los últimos 14 días?

SÍ / NO

** ATENCIÓN: Por razones obvias de seguridad y salud, cualquier resultado positivo en este
cuestionario requiere que la (s) persona (s) -estudiante / personal / otros- no ingresen al edificio de
la escuela o salgan / sean transportados a casa, si después de la llegada, para consultar con su
proveedor de atención médica.

Permiso para el uso de desinfectante de manos proporcionado por la escuela.
PADRES: Mantendremos esta información archivada, puede cambiar su respuesta (por
escrito) en cualquier momento. Esta es otra medida que estamos tomando para ayudar a
minimizar el riesgo de propagación de COVID-19.

1) Doy permiso para que mi hijo use los desinfectantes de manos a base de alcohol
proporcionados por la escuela ____ SÍ ____ NO

2) Mi hijo se lavará las manos o usará agua y jabón solo mientras esté en la escuela. (No
puede usar desinfectante de manos). ____ SÍ ____ NO

3) Mi hijo puede lavarse las manos con agua y jabón y desinfectante de manos a base de
alcohol suministrado por la escuela. ____ SÍ ____ NO

PADRES: Al firmar este formulario, confirmo que lo anterior se completó con sinceridad, por
la seguridad y la salud de mi hijo y de los demás en la escuela, y que realizaré controles de
salud diarios a mi hijo ANTES de enviarlo a la escuela CADA DÍA. .
___________________________________________________________________________

Firma: _________________________________________ Fecha de hoy_____________

Nombre en letra de imprenta del padre / cuidador: ______________________________

¡Gracias!
¡Recuerde visitar el sitio web de la escuela para obtener las
publicaciones y los recursos más actualizados!
www.sjsdny.org

