
Oficina de Educación del Condado de Santa Cruz
Escuela de Ciencias al Aire Libre

Formulario de detección de COVID-19

Nombre del estudiante (nombre y apellido):___________________________ Fecha de nacimiento:_________________

Sección I - para ser completado por un padre / tutor:
Yo (o mi designado de emergencia) estaremos disponibles las 24 horas del día durante la estadía de mi hijo en la Escuela
de Ciencias al Aire Libre del Condado de Santa Cruz. Responderé a las llamadas telefónicas de mi escuela, el maestro de
mi hijo o la Escuela de Ciencias al Aire Libre del Condado de Santa Cruz (código de área 831). En caso de que mi hijo
necesite ser recogido debido a síntomas / exposición a COVID-19, otra enfermedad, lesión o mala conducta, recogeré a
mi hijo dentro de las 4 horas posteriores a la notificación de emergencia. Si es necesario, haré arreglos de recogida
alternativos utilizando los contactos de emergencia que figuran en el formulario de registro y salud estudiantil de mi hijo.
He confirmado que estos números están actualizados e informé a mis contactos de emergencia de esta necesidad.

Firma del Padre / Tutor: _______________________________________________ Fecha:_______________________

Sección II - para ser completado por el personal de la escuela la mañana de la salida:

Temperatura del estudiante: _______________ Hora en que se tomó la temperatura: ______________

Tipo de prueba COVID-19 administrada (circule uno): Antígeno Cue

Tiempo administrado:_______________________Hora del resultado NEGATIVO:__________________

Cuestionario para estudiantes:
¿Ha experimentado alguno de los siguientes síntomas en las últimas 48 horas?
fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza,
nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea?

¿A usted, o alguien con quien ha estado en contacto cercano, se le ha diagnosticado COVID-19 o se le ha puesto en

cuarentena por una posible exposición al COVID-19 en las últimas dos semanas? ◻Sí ◻No

¿Un profesional médico o un funcionario de salud pública local le ha pedido que se ponga en cuarentena en las últimas

dos semanas? ◻Sí ◻No

Examen visual del personal escolar:

Según una evaluación visual, ¿el estudiante muestra alguno de los siguientes síntomas?

Tos…....Ojos vidriosos..…..Estornudos / nariz que moquea…....Mejillas enrojecidas..…..Dificultad para
respirar…….Letargo

Comentarios:

Por la presente certifico que la información anterior es verdadera y correcta.

Firma________________________________________________________________Fecha:______________________


