Transportation Department

3319 Goldmine Road
Monroe, NC 28110
Phone 704.296.3015
Fax 704.226.1895

Declaración de Padres/Tutores de K-12
Se requiere que los padres / tutores revisen la información a continuación y si alguna de las respuestas a las
preguntas 1-3 es “si”, el estudiante no utilizará los servicios de transporte del autobús escolar.
Nombre del niño:

Apellido del niño:

Nombre del padre/tutor:

Apellido del padre/tutor:

1.

2.

3.

Su hijo ha tenido contacto cercano (entre 6 pies durante al menos 15 minutos) en los últimos 14 días, con alguien
diagnosticado con Covid-19, o el departamento de salud o proveedor de atención médica ha estado en contacto con
usted y le ha recomendado cuarentena?
Si
Su hijo NO debe estar en la escuela. El niño puede regresar 14 días después de la última vez que tuvo contacto
cercano con alguien con COVID-19, o como se detalla a continuación.
No
Su hijo puede estar en la escuela si no experimenta síntomas.
Tiene su hijo ALGUNO de los siguientes síntomas?
Fiebre
Escalofrío
Si un niño tiene alguno de estos síntomas, debe quedarse en casa,
Falta de aliento o dificultad para respirar
alejarse de otras personas y debe comunicarse con su proveedor
de atención médica.
Tos nueva
Nueva pérdida de sabor u olor_
Desde la última vez que estuvo en la escuela o fue transportado en un bus escolar amarillo, ¿han diagnosticado a su hijo
Covid-19?
Si un niño es diagnosticado con Covid-19 en base a una prueba, síntomas o no se realiza una prueba de
Si
Covid-19 pero tiene síntomas, NO debe estar en la escuela y debe quedarse en casa hasta que cumplan
con los criterios a continuación.

No

Un niño puede regresar a la escuela o continuar viajando en el autobús escolar cuando un miembro de la familia pueda
asegurarse de que puede responder SÍ a las siguientes tres preguntas:
Han pasado al menos 10 días desde que el niño tuvo los primeros síntomas?
Han pasado al menos 3 días desde que el niño tuvo fiebre (sin usar medicamentos para reducir la fiebre)?
Han pasado al menos 3 días desde que los síntomas del niño han mejorado, incluyendo tos y falta de aire?
Si es que un niño ha tenido una prueba Covid-19 negativa, puede regresar a la escuela y utilizar el transporte una vez que no haya
fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles y se haya sentido bien durante 24 horas.
Si es que un niño ha sido diagnosticado con Covid-19 pero no tiene ningún síntoma, debe permanecer fuera de la escuela hasta que
hayan pasado 10 días desde la fecha de su primera prueba de diagnóstico positiva de Covid-19, suponiendo que no haya
desarrollado síntomas posteriormente desde la prueba positiva de Covid-19.
Si es que se determina que un niño ha estado en contacto cercano con alguien diagnosticado con Covid-19, debe permanecer
fuera de la escuela durante 14 días desde la última fecha conocida de contacto, a menos que su resultado sea positivo. En cuyo
caso, se aplicarían los criterios anteriores. Deben completar la cuarentena completa de 14 días, incluso si dan negativo.
Doy fe de que he leído, entiendo y estoy de acuerdo con la información anterior como condición para usar el transporte en
autobús:
/
/
,
:
AM / PM Firma del Padre/Tutor:
Mes

Día

Año

Hora

