
 

Escuelas del Distrito Central de North Salem –  
Formulario Para Auto-Reportar si el Estudiante Tiene COVID, 

 El Formulario esta Requerido Para la Asistencia Diaria a la Escuela 
 
Nombre del estudiante: __________________________________________ 
 
Fecha: _____________________________________ 
 
¿La temperatura del estudiante es mas que de 100.0 grados Fahrenheit?   ⃝Sí    ⃝No 
 
¿El estudiante ha tenido síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días? (La definición 
actual del CDC incluye los siguientes síntomas: fiebre, tos, dificultad para respirar o al 
menos dos de los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, temblores repetidos con 
escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta o nueva pérdida de 
sabor u olor).   
 ⃝Sí   ⃝No 
 
¿El estudiante ha recibido una prueba COVID-19 positiva en los últimos 14 
días?                  ⃝ Sí   ⃝No 
 
¿El estudiante tuvo contacto cercano durante un período de tiempo prolongado con 
casos COVID-19 confirmados o sospechosos en los últimos 14 días?   
 ⃝Sí  ⃝No 
 
En los últimos 14 días, ¿ha viajado fuera de Nueva York (excepto Connecticut, 
Massachusetts, Nueva Jersey, Pennsylvania o Vermont)?  
⃝Sí  ⃝No 
 
En caso afirmativo, hable con el la enfermera de la escuela para conocer los 
requisitos de cuarentena. 
 
*Si ha viajado a cualquier otro estado fuera de Nueva York, Connecticut, 
Massachusetts, Nueva Jersey, Pennsylvania o Vermont y estuvo allí 24 horas o menos, 
no necesita ponerse en cuarentena. * 
 
En marcar esta burbuja, yo (Padre/Guardián) confirmo que la información anterior 
esta correcta.  ⃝ información esta correcta 
 
** Si usted ha respondido “Sí” a cualquiera de estas preguntas por favor no venga a la 
escuela y póngase en contacto con la enfermera de la escuela.  Es posible que el 
estudiante tendrá que quedarse en casa y tomar clases por medio del aprendizaje 
remoto hasta que este sano.** 
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