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                                      Acuerdo de Padre/Guardián COVID-19  

 

Esta forma debe ser completada y permanecer en el expediente en la escuela de su hijo para que su hijo 

pueda estar presente en la escuela, en el autobús o en cualquier instalación de WCPS. 

Yo _____________________________, el padre/guardián de ________________________________ 

estoy de acuerdo con seguir las recomendaciones listadas abajo:  

• Yo cumpliré con los requisitos para la asistencia presencial de las Escuelas Públicas del Condado 

de Wicomico.   
 

• Yo revisaré a mi hijo por síntomas de enfermedad todos los días antes que él/ella asista a la 

escuela de manera presencial.   

Signos y Síntomas de COVID-19 incluyen:   

Una tos nueva o dificultad para respirar O al menos 2 de los siguientes: 

• Fiebre de 100.4° F o mayor  

• Tiritar 

• Escalofríos  

• Dolor muscular 

• Dolor de garganta 

• Dolor de cabeza 

• Pérdida del sentido del gusto u olfato 

• Síntomas gastrointestinales (náusea, vómito o diarrea).  
 

• Yo notificaré a la enfermera escolar tan pronto tenga conocimiento que mi hijo ha tenido un 

resultado positivo de COVID-19 o ha sido expuesto a una persona que ha sido confirmado que 

tiene COVID-19 o si está esperando los resultados de los exámenes. Yo no enviaré a mi hijo a la 

escuela si alguna de estas situaciones aplica. 
 

• Yo no enviaré a mi hijo a la escuela si él/ella muestra cualquier signo/síntoma de COVID-19, ha 

estado en contacto cercano con alguien que obtuvo resultado positivo o que muestra síntomas 

de COVID-19 en los últimos 14 días. Si mi hijo se siente enfermo durante su día en la escuela, yo 

tendré un plan para asegurar que podemos recogerlo/a DENTRO DE LA SIGUIENTE HORA. 
 

• Yo estoy de acuerdo con cumplir la cuarentena o aislamiento recomendada que indique la 

enfermera escolar y/o el departamento de salud local. 
 

• Yo estoy de acuerdo con proveer a la escuela con los números de teléfono correctos, tanto 

propios como de los contactos de emergencia, en caso de que mi hijo necesite ser enviado a 

casa.   
 

Padre/Guardián________________________________ Teléfono________________________ 

Contacto de Emergencia ______________________________ Teléfono _______________________ 

Contacto de Emergencia ______________________________ Teléfono _______________________ 

 
    Padre/Guardián________________________      Padre/Guardián______________________________ 
     Nombre con letra de Molde    Firma y Fecha  


