
   
Formulario de Auto-certificación y Verificación del Estudiante de COVID-19 

*Debe ser firmado por un Padre/Encargado antes de que el estudiante entre al edificio de la escuela 

Como respuesta a la pandemia del COVID-19 y para asegurar un ambiente seguro y saludable para 
nuestra comunidad escolar, Asesoría Conjunta de la Junta de Educación del Estado de Illinois y el 
Departamento de Salud Pública de Illinois requiere que cada estudiante se haga una examinación 
de síntomas todos los días antes de usar los medios de transporte del Distrito o antes de entrar a 
cualquier edificio del Distrito. Los padres/encargados realizarán esta examinación diaria de 
síntomas según los parámetros que se presentan a continuación. Este formulario se debe firmar y 
entregar a la Escuela todos los días que el estudiante asista en persona a escuelas del distrito. 

Nombre del estudiante: ______________________________________ Fecha: ___________________ 

Certificación y verificación de la examinación diaria de síntomas  

Yo verifico que antes de usar un medio de transporte del Distrito y/o antes de entrar a un edificio del 
Distrito, que un adulto examinará los síntomas de mi estudiante diariamente en el hogar para determinar 
si mi estudiante está exhibiendo cualquiera de los síntomas del COVID-19: 

Al enviar a mi estudiante por medio de transporte del Distrito y/o llevarlo a la escuela cualquier día, yo 
certifico y confirmo que a mi estudiante se le ha realizado una examinación diaria de síntomas y no está 
exhibiendo ningún síntoma de COVID-19. 

● ¿Ha sido su niño diagnosticado de COVID-19, una enfermedad parecida a COVID-19 o tiene 
pendiente una prueba de COVID-19?  

○ (Haga un círculo):  Sí  No 
● ¿Ha estado su niño expuesto a alguien que dio positivo al COVID-19, tiene una prueba de COVID 

pendiente o está exhibiendo síntomas de alguna enfermedad parecida al COVID-19?  
○  (Haga un círculo):  Sí No 

● ¿Se le ha exigido a su niño que permanezca en cuarentena o aislado en el hogar?  
○ (Haga un círculo):  Sí No 

● ¿Se le ha realizado a su niño una prueba por alguna enfermedad parecida a la influenza o una 
infección de garganta en los últimos 14 días?  

○ (Haga un círculo):  Sí No 
● ¿Ha manifestado su niño cualquier de los siguientes síntomas en los últimos 14 días: Dificultades 

respiratorias, falta de aire, una nueva toz, episodios de dolores de cabeza moderados a severos, 
dolor de garganta, congestión nasal o moquera, una fiebre de más de 100.4 (F) o 38.0 
centígrados, escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular o corporal, náusea, vómitos, 
diarrea, dolor estomacal inexplicable, fatiga inexplicable, o una reciente falta de gusto u olor?  

○ (Haga un círculo):  Sí No 

Si su niño está manifestando cualquier de estos síntomas en el momento en que le hace la examinación 
diaria, por favor mantenga a su niño en el hogar y notifique a la escuela que su niño se ausentará e 
indique que está manifestando uno de estos síntomas. Puede que el personal del Distrito se comunique 
con usted para obtener más información relacionada con los resultados de su examinación diaria del 
niño. 

Firma del padre: ________________________________________________________________ 


