
Nombre del menor: __________________________________Apellido del menor: __________________________________________________ 
Nombre del padre/de la madre/tutor legal _________________Apellido del padre/de la madre/tutor legal ________________________________ 
Firma del padre, madre o tutor legal que acredite la exactitud de la información proporcionada a continuación: ______________________ 

LUNES 
1. ¿Desde la última vez que su hijo/a estuvo en 

la escuela, le han diagnosticado COVID-19? 
o Sí (el/la estudiante debe quedarse en casa 

10 días desde el diagnóstico.) 
o No 

 
2. ¿Su hijo/a ha tenido contacto cercano (a 6 

pies de distancia y por lo menos 15 minuto o 
más) con alguien diagnosticado con el COVID-
19, o algún departamento de salud or algún 
proveedor de atención médica ha estado en 
contacto con usted y le ha aconsejado que se 
ponga en cuarentena? 
o Sí (el/la estudiante debe quedarse en casa 

10 días después de la exposición) 
o No  

 
3. ¿Su hijo/a u otro miembro del hogar presenta 

alguno de los siguientes síntomas ? 
 

o Fiebre de 100.4 or más 
o Dolor de garganta 
o Dificultad para respirar 
o Nueva tos 
o Nueva pérdida del sentido del olfato o del 

gusto 
o Diarrea o vómitos 
o Nueva aparición de dolor de cabeza 

intenso 
 

(Si la respuesta es afirmativa a cualquiera de los síntomas 
enumerados, el/la estudiante de Pre-K y cualquier otro  
miembro del hogar que asista a Pre-K deben quedarse en 
casa 10 días desde el inicio de los síntomas o hasta que se 
reciba un diagnóstico alternativo/COVID PCR negativo. Debe 
quedarse en casa hasta 24 horas después de que se 
resuelvan los síntomas). 
 
Doy fe de que la siguiente información es verdadera 
 
Fecha:  ____________ Hora__________ Inicial___ 

MARTES 
1. ¿Desde la última vez que su hijo/a estuvo en 

la escuela, le han diagnosticado COVID-19? 
o Sí (el/la estudiante debe quedarse en 

casa 10 días desde el diagnóstico.) 
o No 

 
2. ¿Su hijo/a ha tenido contacto cercano (a 6 

pies de distancia y por lo menos 15 minuto o 
más) con alguien diagnosticado con el 
COVID-19, o algún departamento de salud or 
algún proveedor de atención médica ha 
estado en contacto con usted y le ha 
aconsejado que se ponga en cuarentena? 
o Sí (el/la estudiante debe quedarse en 

casa 10 días después de la exposición) 
o No  

 
3. ¿Su hijo/a u otro miembro del hogar 

presenta alguno de los siguientes síntomas ? 
 

o Fiebre de 100.4 or más 
o Dolor de garganta 
o Dificultad para respirar 
o Nueva tos 
o Nueva pérdida del sentido del olfato o del 

gusto 
o Diarrea o vómitos 
o Nueva aparición de dolor de cabeza 

intenso 
 

       (Si la respuesta es afirmativa a cualquiera de los 
síntomas enumerados, el/la estudiante de Pre-K y 
cualquier otro  miembro del hogar que asista a Pre-K 
deben quedarse en casa 10 días desde el inicio de los 
síntomas o hasta que se reciba un diagnóstico 
alternativo/COVID PCR negativo. Debe quedarse en casa 
hasta 24 horas después de que se resuelvan los síntomas). 
 
Doy fe de que la siguiente información es verdadera 

 
Fecha:  ____________ Hora__________ Inicial___ 

MIERCOLES 
1. ¿Desde la última vez que su hijo/a estuvo en 

la escuela, le han diagnosticado COVID-19? 
o Sí (el/la estudiante debe quedarse en casa 

10 días desde el diagnóstico.) 
o No 

 
2. ¿Su hijo/a ha tenido contacto cercano (a 6 

pies de distancia y por lo menos 15 minuto o 
más) con alguien diagnosticado con el COVID-
19, o algún departamento de salud or algún 
proveedor de atención médica ha estado en 
contacto con usted y le ha aconsejado que se 
ponga en cuarentena? 
o Sí (el/la estudiante debe quedarse en casa 

10 días después de la exposición) 
o No  

 
3. ¿Su hijo/a u otro miembro del hogar presenta 

alguno de los siguientes síntomas ? 
 

o Fiebre de 100.4 or más 
o Dolor de garganta 
o Dificultad para respirar 
o Nueva tos 
o Nueva pérdida del sentido del olfato o del 

gusto 
o Diarrea o vómitos 
o Nueva aparición de dolor de cabeza 

intenso 
 

       ((Si la respuesta es afirmativa a cualquiera de los 
síntomas enumerados, el/la estudiante de Pre-K y cualquier  
otro miembro del hogar que asista a Pre-K deben quedarse 
en casa 10 días desde el inicio de los síntomas o hasta que 
se reciba un diagnóstico alternativo/COVID PCR negativo. 
Debe quedarse en casa hasta 24 horas después de que se 
resuelvan los síntomas). 
 
Doy fe de que la siguiente información es verdadera 

 
Fecha:  ____________ Hora__________ Inicial___ 

Este formulario debe completarse DIARIAMENTE, incluyendo la fecha / hora / inicial del padre/madre / tutor legal, y mostrarlo al personal de Pre-Kindergarten  
Vea el reverso para la evaluación de síntomas de jueves / viernes y un enlace para encontrar información adicional sobre las pautas de regreso a la escuela. 

Evaluación de síntomas para Pre-K   
Testimonio del padre, madre o tutor legal 



 

JUEVES 
1. ¿Desde la última vez que su hijo/a estuvo en la escuela, le han 

diagnosticado COVID-19? 
o Sí (el/la estudiante debe quedarse en casa 10 días desde el diagnóstico.) 
o No 

 
2. ¿Su hijo/a ha tenido contacto cercano (a 6 pies de distancia y por lo menos 

15 minuto o más) con alguien diagnosticado con el COVID-19, o algún 
departamento de salud or algún proveedor de atención médica ha estado 
en contacto con usted y le ha aconsejado que se ponga en cuarentena? 
o Sí (el/la estudiante debe quedarse en casa 10 días después de la 

exposición) 
o No  

 
3. ¿Su hijo/a u otro miembro del hogar presenta alguno de los siguientes 

síntomas ? 
 

o Fiebre de 100.4 or más 
o Dolor de garganta 
o Dificultad para respirar 
o Nueva tos 
o Nueva pérdida del sentido del olfato o del gusto 
o Diarrea o vómitos 
o Nueva aparición de dolor de cabeza intenso 

 
 (Si la respuesta es afirmativa a cualquiera de los síntomas enumerados, el/la estudiante 
de Pre-K y cualquier otro  miembro del hogar que asista a Pre-K deben quedarse en casa 
10 días desde el inicio de los síntomas o hasta que se reciba un diagnóstico 
alternativo/COVID PCR negativo. Debe quedarse en casa hasta 24 horas después de que 
se resuelvan los síntomas). 
 
Doy fe de que la siguiente información es verdadera 
 
Fecha:  ____________ Hora __________ Inicial___ 

VIERNES 
1. ¿Desde la última vez que su hijo/a estuvo en la escuela, le han diagnosticado 

COVID-19? 
o Sí (el/la estudiante debe quedarse en casa 10 días desde el diagnóstico.) 
o No 

 
2. ¿Su hijo/a ha tenido contacto cercano (a 6 pies de distancia y por lo menos 

15 minuto o más) con alguien diagnosticado con el COVID-19, o algún 
departamento de salud or algún proveedor de atención médica ha estado en 
contacto con usted y le ha aconsejado que se ponga en cuarentena? 
o Sí (el/la estudiante debe quedarse en casa 10 días después de la 

exposición) 
o No  

 
3. ¿Su hijo/a u otro miembro del hogar presenta alguno de los siguientes 

síntomas ? 
 

o Fiebre de 100.4 or más 
o Dolor de garganta 
o Dificultad para respirar 
o Nueva tos 
o Nueva pérdida del sentido del olfato o del gusto 
o Diarrea o vómitos 
o Nueva aparición de dolor de cabeza intenso 

 
(Si la respuesta es afirmativa a cualquiera de los síntomas enumerados, el/la estudiante de 
Pre-K y cualquier otro  miembro del hogar que asista a Pre-K deben quedarse en casa 10 
días desde el inicio de los síntomas o hasta que se reciba un diagnóstico alternativo/COVID 
PCR negativo. Debe quedarse en casa hasta 24 horas después de que se resuelvan los 
síntomas). 
 
Doy fe de que la siguiente información es verdadera 
 

Fecha:  ____________ Hora __________ Inicial___ 
Este formulario debe completarse DIARIAMENTE, incluyendo la fecha / hora / inicial del padre/madre / tutor legal, y mostrarlo al personal de 
Pre-Kindergarten 

                

Para obtener más información, consulte la Guía de referencia para casos sospechosos, presuntos o confirmados de COVID-19 (K-12) que se encuentra en 
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Whats-New/Coronavirus-Information-for-Child-Care/childcarestrongnc-public-health-toolkit-now-available 

 

Actualizado el  03/24/2021 


