
Padre Formulario de 
Reconocimiento y Divulgación de COVID-19 

 
Todos debemos trabajar juntos para que el campus de nuestra escuela sea lo más 
seguro posible para los estudiantes, los maestros y el personal. Mientras que el Distrito 
Escolar Unificado de Deer Valley está tomando medidas para reducir el riesgo de 
propagar COVID-19, necesitamos que nuestras familias hagan lo mismo. 

Se espera que usted y su hijo sigan el Código de Conducta COVID-19 como se 
describe a continuación. Lea y coloque sus iniciales en cada declaración. 

1. ____________ Tomaré la temperatura de mi hijo todos los días antes de venir a 
la escuela y realizaré una evaluación diaria de mi hijo para detectar síntomas 
similares a COVID antes de que mi hijo llegue a la escuela. 

2. ____________ Mantendré a mi hijo en casa sin ir a la escuela si mi hijo tiene 
alguno de los siguientes síntomas que no están relacionados con una condición 
o enfermedad ya diagnosticada: (Esta lista puede ser actualizada por las 
autoridades de salud pública en el futuro). 

○ Fiebre de 100,0 ℉ o más 
○ Resfriado 
○ Tos 
○ Falta de aire o dificultad para respirar. 
○ Nueva pérdida del gusto u olfato 
○ Dolor de garganta 
○ Fatiga 
○ Dolores musculares o corporales 
○ Dolor de cabeza 
○ Congestión o secreción nasal. 
○ Náuseas o vómitos 
○ Diarrea 

 
3. ____________ He leído la guía del Departamento de Salud Pública del Condado 

de Maricopa que se puede encontrar visitando este enlace. 
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/58863/Home-Isolation-
Guidance?bidId=. Esta guía establece que un niño no puede asistir a la escuela 
si da positivo en la prueba de COVID-19 hasta que se hayan cumplido los 
requisitos de aislamiento en el hogar, junto con otras mejoras de salud. 

4. ____________ Mantendré a mi hijo en casa sin ir a la escuela si mi hijo tiene 
contacto cercano con alguien (por ejemplo, un miembro del hogar) que haya 
dado positivo por COVID-19 o tenga una enfermedad similar a COVID-19 y siga 
las pautas de cuarentena recomendadas que se pueden encontrar visitando este 
enlace. https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/58864/Quarantine-
Guidance-for-Household-and-Close-Contacts?bidId=. 

 

 

https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/58863/Home-Isolation-Guidance?bidId=
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/58863/Home-Isolation-Guidance?bidId=
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/58864/Quarantine-Guidance-for-Household-and-Close-Contacts?bidId
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/58864/Quarantine-Guidance-for-Household-and-Close-Contacts?bidId


5. ____________ Entiendo que enviarán a mi hijo a casa si presenta alguno de 
estos síntomas mientras esté en la escuela. Acepto que recogeré a mi hijo en el 
plazo de 1 hora después de que la escuela me notifique que mi hijo será enviado 
a casa. 

6. ____________ Entiendo que este umbral bajo para mantener a los niños en 
casa puede significar que mi hijo puede estar fuera de la escuela con más 
frecuencia que en el pasado, y planearé para tales contingencias. 

7. ____________ Entiendo que se requerirá que mi hijo use una cubierta facial 
durante todo el día de acuerdo con los protocolos establecidos por el Distrito 
Escolar Unificado de Deer Valley. 

8. ____________ Entiendo que la escuela requerirá que mi hijo se lave las manos, 
use desinfectante de manos y se distancie socialmente de acuerdo con los 
protocolos establecidos por el Distrito Escolar Unificado de Deer Valley. 

9. ____________ Entiendo que el Distrito Escolar Unificado de Deer Valley seguirá 
los protocolos del Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa 
sobre la notificación de la enfermedad COVID-19 en la escuela. 

10. ____________ Me reportaré al formulario de reporte COVID-19 del Distrito que 
se puede encontrar en https://www.dvusd.org/Page/75450 y me pondré en 
contacto con la enfermera del campus, así como con el punto de contacto 
COVID-19 designado por el campus. En su campus, el punto de contacto 
designado por COVID-19 es [Insertar persona designada] si mi hijo tiene un 
resultado positivo confirmado en la prueba de COVID-19. Se puede incluir una 
lista de enfermeras del campus encontrado en el sitio web específico de su 
campus o visitando este enlace https://www.dvusd.org/Page/49569 

 

Yo, ________________________, certifico que he leído, comprendido y acepto cumplir 
con las disposiciones enumeradas. 

 

El nombre del niño:                                       __________________________________ 

Nombre del Padre de Familia / Guardian:    ___________________________________ 

Firma del Padre / Tutor:                            ___________________________________ 

Nombre de Escuela:                            ___________________________________ 

Fecha:                                                   ___________________________________ 

https://www.dvusd.org/Page/75450
https://www.dvusd.org/Page/49569

