
 
RCS Formulario de declaración de clases escolares 

Favor de completar este formulario de la escuela de declaración de clases escolares para cada hijo o hija que asista a 
una escuela de RCS (Escuelas del Condado de Rockingham). Las familias tendrán que presentar un formulario de 
atestación para cada estudiante de la familia. Por favor complete la misma y devolverla a la escuela de cada hijo o hija de 
la familia antes de asistir clases presenciales para el año escolar 2020-2021. Favor de imprimir el formulario para llenarlo 
(la versión impresa también se encuentra en la oficina de la escuela). ¡Gracias! 
 
Nombre y apellidos del/la estudiante: ______________________________________________________________ 
Escuela y grado: ______________________________________________ Fecha de cumpleaños _____________ 
Nombre y apellido del/a padre o madre/tutor: ________________________________________________________ 
 

1. ¿Su hijo ha estado en contacto (dentro de 6 pies durante al menos 15 minutos) en los últimos 14 días con 
alguien diagnosticado con COVID-19, o ha sido en contacto con cualquier departamento de salud o 
proveedor de atención sanitaria que aconsejó que haga cuarentena?  

● Si es así, el niño no debe estar en clases. El niño puede regresar 14 días después de la última vez que 
ha estado en contacto cercano con una persona con COVID-19.  

● Si no, el niño puede estar en la escuela si no está experimentando síntomas.  
 

2. ¿Su hijo presenta los siguientes síntomas?  
● fiebre 
● escalofríos 
● falta de aliento o dificultad para respirar  
● nueva tos  
● Nueva pérdida del sentido del gusto o el olfato 

*Si el/la estudiante tiene cualquier de estos síntomas, debe irse a la casa, mantener sana distancia de otras personas, y los 
padres/guardianes debe ponerse en contacto con su proveedor de salud.  

 
1. Desde la última vez que se ha presentado a la escuela, ¿su hijo ha sido diagnosticado con COVID-19?  

● Sí  
● No  

*Si el/la estudiante es diagnosticado/a con COVID-19 a través de una prueba, o basado en unos síntomas o no está diagnosticado, 
pero sí presenta síntomas, no debe entrar a la escuela y debe quedarse en casa hasta que cumplan con los siguientes criterios.  

 
Volviendo a clases 

El/la estudiante puede regresar a escuela cuando un miembro de la familia puede garantizar que puede 
responder afirmativamente a TODAS las tres preguntas:  

● ¿Ha habido por lo menos 10 días desde que el niño inicialmente presentó los síntomas?  
● ¿Han pasado por menos 24 horas desde que el niño tenía fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre)?  
● ¿Ha habido síntomas de mejora, incluyendo tos y falta de aliento?  

 
Si el/la estudiante ha tenido resultados negativos de la prueba de COVID-19, puede regresar a la escuela una vez que no hay fiebre 
con el uso de medicamentos, y se han sentido así durante 24 horas. 

Si el/la estudiante ha sido diagnosticado con COVID-19 pero no tiene síntomas, debe permanecer fuera de la escuela durante los 
próximos diez dias luego del diagnóstico positivo de COVID-19, asegurando que no ha presentado posteriormente síntomas desde su 
última prueba positiva.  

Si se ha determinado que el/la estudiante ha estado en contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19, debe 
permanecer fuera de la escuela durante los 14 días desde el último contacto conocido, a menos que tenga un diagnóstico positivo. En 
ese caso, se aplican los criterios anteriores. Deben completar la totalidad de los 14 días de cuarentena, incluso si dan con resultados 
negativos.  

El/la estudiante puede regresar a la escuela, siguiendo las políticas escolares normales. Si reciben la confirmación de un diagnóstico 
alternativo de un de un proveedor de atención sanitaria que explique los síntomas que son parecidos al COVID-19, una vez que no hay 
fiebre sin el uso de medicamento y se han sentido bien durante 24 horas.  

Si cualquier de estos síntomas anteriormente indicados aparece en la escuela, entiendo que mi estudiante tendrá que ser 
recogido inmediatamente de la escuela. Declaro de que la siguiente información es verdadera a mi leal saber y entender 
e informaré de cualquier cambio inmediatamente a la escuela de mi estudiante: 

Firma: ___________________________________________________ Fecha: _________________________ 


