
*Esta forma es solo para el uso en casa, no entregue copia a la escuela de su estudiante. 

VERIFICADOR DE SINTOMAS DIARIO PARA ESTUDIANTES 

Los síntomas reflejan las pautas del CDC a partir de julio del 2021 

Familias: Se recomienda encarecidamente realizar la revisión de síntomas de su 
estudiante todas las mañanas. Si su(s) estudiante(s) no está(n) vacunado(s) y responde 
'SÍ' a cualquiera de los síntomas a continuación, mantenga a su estudiante en casa. Este 
es un paso crítico para mantener nuestra comunidad escolar saludable. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECCION 1-PREGUNTAS DE DETECCION PARA ESTUDIANTES SIN VACUNAR 
 
1. ¿Su estudiante ha estado expuesto a alguien que ha dado positivo a la COVID-19 en los últimos 14 

días?            SÍ      NO 
2. ¿Su estudiante o alguien en el hogar está actualmente en cuarentena debido a la COVID-19?   
                      SÍ      NO 

SECCION 2-PREGUNTAS DE DETECCION PARA ESTUDIANTES VACUNADOS 
 
1. ¿Su estudiante ha estado expuesto a alguien que ha dado positivo a la COVID-19 en los últimos 14 

días Y esta actualmente experimentando síntomas?             SÍ      NO 
 
SECCION 3-PREGUNTAS DE DETECCION PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 
 
Individuos con la COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas - que van desde síntomas leves a 
enfermedad grave. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. 
 
En las últimas 24 horas, ¿su estudiante ha tenido alguno de estos síntomas, no relacionados con una 
condición preexistente que haya sido documentada médicamente? 
  (* indica un síntoma de riesgo alto o altamente indicativo de COVID-19). 
*Fiebre de 100.4 o superior (Temperatura debe tomarse a diario)         SÍ   NO 

*Tos                                                            SÍ   NO 

*Falta de aire o dificultad para respirar*                                  SÍ   NO 

*Nueva pérdida del gusto u olfato*                  SÍ   NO 

Dolor de cabeza                                     SÍ   NO 

Dolor de garganta                          SÍ   NO 

Fatiga                                                                                          SÍ   NO 

Dolor muscular o de cuerpo                   SÍ   NO 

Náuseas/Vómitos                                                                                        SÍ   NO  

Diarrea                                                                  SÍ    NO 

Congestión o secreción nasal                                  SÍ   NO 
 

Los estudiantes que respondan ‘Si’ a cualquiera de las preguntas 
anteriores en la sección 3, o estudiantes sin vacunar que han estado expuestos a 

alguien con la COVID-19, ¡DEBEN DE QUEDARSE EN CASA! Por favor llame a la 
oficina de la escuela para reportar la ausencia de su estudiante. 


