
Lista de verificación de Covid-19 en el campus 
actualizada el 21 de enero de 2021 

 

 
1. Prueba de detección de Covid 

Nombre del estudiante:  

Nombre del maestro:  

¿Ha dado positivo en la prueba de Covid-19? ¿Si 
es así cuando?  

❏ No  
❏ Sí Fecha ___________ 

¿Ha estado expuesto a alguien que dio positivo 
por Covid-19? ¿Si es así cuando?  

❏ No  
❏ Sí Fecha ___________ 

¿Ha viajado fuera del país en las últimas dos 
semanas? 

❏ No  
❏ Sí Fecha ___________ 

Los estudiantes que han viajado fuera del país en 
las últimas dos semanas deben ponerse en 
cuarentena de acuerdo con los Requisitos para 
viajes internacionales. 

¿Tiene síntomas de covid-19? Los síntomas 
incluyen:  

● Fiebre o escalofríos 
● Tos 
● Dificultad para respirar o dificultad 

para respirar 
● Fatiga 
● Dolores musculares o corporales 

Dolor de 
● cabeza 
● Nueva pérdida del gusto u olfato 
● Dolor de garganta 
● Congestión o secreción nasal 
● Náuseas o vómitos 
● Diarrea 

 

❏ No  
❏ Sí:  

❏ Fiebre o escalofríos 
❏ Tos 
❏ Falta de aliento o dificultad para 

respirar 
❏ Fatiga 
❏ Músculo o dolores corporales Dolor 

de 
❏ cabeza 
❏ Nueva pérdida del gusto u olor 
❏ Dolor de garganta 
❏ Congestión o secreción nasal 
❏ Náuseas o vómitos 
❏ Diarrea 

 

¿Tiene transporte constante y confiable hacia y 
desde la escuela?  
❏ Los estudiantes deben asistir a sus sesiones 

durante el tiempo que les haya sido 
asignado.  

❏ No hay áreas de espera disponibles para los 
estudiantes que esperan ser recogidos y los 
estudiantes no pueden mezclarse con otros 
grupos.  

❏ Los estudiantes que no sean recogidos a 
tiempo no podrán acceder al campus.  

❏ Sí  
❏ No 

Además de ser examinados al entrar al campus de la escuela, las familias deben autoevaluarse antes de 
llegar a la escuela: Guía de autoevaluación 

https://docs.google.com/document/d/15iUBY-QPzA4Lfds4XzuavB61C0NOaNHAFnq-wr6C8J8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15iUBY-QPzA4Lfds4XzuavB61C0NOaNHAFnq-wr6C8J8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZxv19bzTPuCxapYOe51XAXgy58bzAFT/view?usp=sharing


 
 

2. Recordatorios y capacitación en el campus 
He recibido capacitación sobre lo siguiente:  

❏ Procedimientos de 
registro 

● Los estudiantes de secundaria deben Regístrese en la recepción 
(manténgase en las líneas azules) 

● Los estudiantes se registrarán en la recepción 
● El personal de la oficina revisará las temperaturas y les dará 

calcomanías a los estudiantes. Cualquier persona que registre 
temperaturas de 100.4 o más, o que se niegue a que le tomen la 
temperatura, deberá abandonar la escuela inmediatamente. El 
personal de la oficina de recepción notificará a la Administración, 
quien hablará con la familia y / o acompañará al estudiante al área de 
aislamiento para que lo recojan.  

● Se proporcionarán máscaras a los estudiantes que no traigan las 
suyas.  

● Los estudiantes serán dirigidos al área de espera exterior hasta que 
el maestro venga a buscarlos o dirigidos a la oficina del maestro.  

❏ Procedimientos de 
salida 

● Los estudiantes serán despedidos por su maestro de la oficina / 
salón de clases del maestro.  

● Los estudiantes deben salir de la escuela inmediatamente una vez 
que el maestro los despida. 

❏ Uso de máscara 
 

● Los estudiantes deben usar una cubierta facial en todo momento en 
el campus, excepto cuando coman o beban.  

● Las mascarillas deben cubrir la nariz y la boca en todo momento.  
● Los protectores faciales se pueden usar además de las máscaras, 

pero no en lugar de.  
● A los estudiantes que no tengan una máscara adecuada se les 

proporcionará una al registrarse en la escuela. 
● No se permite usar pañuelos en el campus. 
● A los estudiantes se les enseñará cómo usar y quitarse una máscara 

con seguridad.  

❏ Distanciamiento 
social / Grupos 
estables 

Se requiere que los estudiantes permanezcan en su grupo estable durante 
su tiempo en el campus y no pueden moverse de un área a otra.  
 
A los estudiantes se les enseñará la importancia de mantenerse alejados de 
los demás  

❏ Cubrirse al toser y 
estornudar A los 

estudiantes se les enseñará la importancia de cubrirse al toser y estornudar 
para prevenir la propagación de gérmenes  

❏ Lavarse las manos estudiantes se les enseñará cómo lavarse las manos correctamente  
Y  
Cuándo lavarse las manos para prevenir la propagación de enfermedades 

❏ Informes de Covid Se les enseñará a los estudiantes a informar de inmediato a su maestro 
supervisor sobre cualquier exposición o pruebas positivas para Covid-19. 

❏ Árbol de decisión de 
Covid-19 (inglés) 
Árbol de decisión de 
Covid-19 (español) A 

estudiantes y las familias se les enseñarán los procedimientos de PVCS 
para responder a casos de covid, exposición y enfermedad.  

https://drive.google.com/file/d/1wTXX20k9V3dvI46eCnP3adnhL2pCRRc_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wTXX20k9V3dvI46eCnP3adnhL2pCRRc_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DmlfI86vpng2KbGnlgmwga0DZQ1swHJy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DmlfI86vpng2KbGnlgmwga0DZQ1swHJy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ujT9f4xPDhbcFUS_8kXk2HAOX60QtpP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ujT9f4xPDhbcFUS_8kXk2HAOX60QtpP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pPNE9V30rn92K70BNF4eE9ePJ04rJdMP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pPNE9V30rn92K70BNF4eE9ePJ04rJdMP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHEtKxSWtFHV5HuWo8sWwjIjokp2y0i-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHEtKxSWtFHV5HuWo8sWwjIjokp2y0i-/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16HuS9ZhUDap85grSOS2_sLvkChrKdm3eCrH_gYsQKxk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16HuS9ZhUDap85grSOS2_sLvkChrKdm3eCrH_gYsQKxk/edit?usp=sharing


 

 

los 

Firma del estudiante:  

Firma del padre:  

https://docs.google.com/document/d/16HuS9ZhUDap85grSOS2_sLvkChrKdm3eCrH_gYsQKxk/edit?usp=sharing

