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Asunción de riesgo de COVID-19 y la variante Delta & Compromiso para promover la salud
escolar y comunitaria 2021 - 2022
El COVID-19 y la variante Delta han sido declaradas una pandemia mundial y se cree que es contagiosa y
se propaga por contacto entre personas. Agencias locales, estatales y federales recomiendan
distanciamiento social, máscaras y otras medidas para prevenir la propagación del COVID-19.
Para garantizar la seguridad y bienestar de nuestra comunidad escolar, yo entiendo la importancia de que
los estudiantes estén sanos y seguros cuando asisten a la escuela y actividades escolares relacionadas. Al
firmar a continuación, acepto que:
●

Realizaré chequeos de temperatura diarios en mi hijo/a, incluso si está completamente
vacunado, para detectar si él/ella/ellos tienen fiebre antes de cada día escolar. La fiebre se define
como una temperatura superior a 100°F o 38°C. Si mi hijo/a tiene o tuvo una fiebre, lo/a
mantendré en casa hasta que él/ella/ellos han estado libres de fiebre por al menos 48 horas sin
medicamentos.

●

Haré una inspección visual de mi hijo/a, incluso si está completamente vacunado, para detectar
signos de enfermedad que incluyen: 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, mejillas
enrojecidas, respiración rápida o dificultada para respirar (sin actividad física reciente),
irritabilidad extrema o conjuntivitis. Si mi hijo/a tiene o ha tenido algunos de estos síntomas, no
permitiré que regrese a la escuela hasta que él/ella esté sin síntomas por al menos 48 horas.

●

Confirmaré que mi hijo/a no ha estado en contacto con alguien que haya tenido contacto cercano
con alguien sospechoso o que haya dado positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 14
días o una persona que esté esperando los resultados de la prueba. Si mi hijo/a ha estado expuesto
a la persona, no permitiré que regresen a la escuela hasta que hayan transcurrido 10 o 14 días
desde el momento de contacto.

●

Recogeré a mi hijo/a de inmediato o haré los arreglos necesarios si muestra algunos signos o
síntomas de enfermedad en la escuela. Yo entiendo que los niños deben permanecer en casa hasta
que no presenten síntomas durante al menos 48 horas sin medicamentos.

●

Apoyaré el uso de una máscara por parte de mi hijo/a en los autobuses y en cualquier momento
que sea necesario.

Revelando el potencial y realizando sueños

