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AVISO COVID-19 DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE SEATTLE
PARA APRENDIZAJE O SERVICIOS EN PERSONA
Nombre del Estudiante: _______________________________________________________________
Escuela: __________________________________________________ Grado: ___________

El nuevo coronavirus (“COVID-19”) ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia
mundial y se ha extendido por todo Washington. COVID-19 es una enfermedad nueva y el estado del conocimiento
científico y médico sobre COVID-19 es limitado y está en evolución. Existen muchas incógnitas con respecto a
cómo se propaga y contrae la enfermedad. COVID-19 es muy contagioso y se transmite fácilmente de persona a
persona. COVID-19 puede provocar enfermedades graves, lesiones debilitantes o la muerte. Los adultos
mayores y las personas de cualquier edad, incluidos los niños, que tienen afecciones médicas subyacentes graves
pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave o muerte por COVID-19.
Las Escuelas Públicas de Seattle (SPS) continúan ofreciendo instrucción remota a todos sus estudiantes en este
momento. A algunos estudiantes se les puede permitir comenzar el regresar a la escuela por fases para recibir
servicios o aprendizaje en persona. Cualquier aprendizaje o servicio en persona que se le ofrezca a su estudiante
es opcional y no es obligatorio en este momento. SPS ha tomado medidas para intentar reducir la propagación del
COVID-19 en sus instalaciones. Sin embargo, no es posible garantizar que COVID-19 no esté presente, ni evitar
que usted o su hijo se expongan, contraigan o propaguen COVID-19. Al ingresar a las instalaciones de SPS,
incluida la escuela de su hijo, usted y su hijo pueden estar expuestos al riesgo de contraer o transmitir COVID-19.
Si su estudiante tiene una condición de salud subyacente que podría aumentar el riesgo de enfermedades graves
en los niños (consulte el enlace de los CDC a continuación), se le recomienda ampliamente que consulte con el
proveedor de atención médica de su hijo sobre el regreso de su estudiante al aprendizaje en persona. El Distrito
agradece la colaboración con familias y proveedores de atención médica para desarrollar un plan de salud para el
aprendizaje en persona”.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/symptoms.html#higher-risk

Cualquier estudiante que asista a la escuela en persona debe cumplir con las pautas del
Departamento de Salud (DOH) y de Salud Pública del Condado del Rey en Seattle y las Pautas de
Salud y Seguridad del Estudiante del Distrito (www.seattleschools.org/resources ). Estos requisitos de
salud y seguridad pueden actualizarse periódicamente. El incumplimiento de estas pautas puede
resultar en la interrupción del aprendizaje o de los servicios, pero su hijo podría continuar recibiendo
instrucción remota.
Al firmar a continuación, está indicando:
• Ha leído y comprendido este aviso, incluidas las Instrucciones para la familia (página 2).
• Usted comprende que la participación de su hijo en el aprendizaje o los servicios en persona es voluntaria
y no es un requisito.
• Usted comprende que su hijo asistiendo a la escuela en persona implica un riesgo de enfermedad grave,
lesión debilitante o muerte por COVID-19, y un riesgo de contraer y transmitir la enfermedad a otros,
comprende que estos riesgos no pueden eliminarse y asumir conscientemente tales riesgos.
• • Acepta que usted y su hijo seguirán las pautas de salud y seguridad y comprenden que el incumplimiento
de estas pautas puede resultar en la interrupción del aprendizaje o los servicios en persona.
Certifico que soy el padre / tutor del estudiante mencionado anteriormente O soy el estudiante mencionado anteriormente y
tengo 18 años de edad o más, que he leído y comprendido lo anterior.

_________________________________________________________
Firma del padre / tutor legal / estudiante de al menos 18 años
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___________________
Fecha
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Instrucciones para la Familia - Servicios en Persona
¡Bienvenido de nuevo a la Escuela! ¡Estamos emocionados de ver a su estudiante!
Orientación sobre Salud y Seguridad:
Las familias recibirán una orientación sobre los protocolos de salud y seguridad que incluirán, entre
otros, los siguientes:
•
•
•
•
•

Cubrebocas de tela
Preguntas y expectativas de detección de salud diaria
Distanciamiento físico
¿Qué pasará si su estudiante se enferma o se pone enfermo en la escuela?
Contactos de emergencia y número de teléfono actualizado

Examen de Salud Diario:
Para apoyar la salud y el bienestar de nuestra comunidad escolar y prevenir la propagación de COVID-19, se les
pide a los estudiantes y al personal que completen una encuesta de detección de salud diaria, a veces llamada
“certificación”, antes de ingresar a un edificio o sitio escolar. Así es como se ve:
• Si su hijo se ve o se siente enfermo, manténgalo en casa y llame a la escuela para informarle que
estará ausente.
• Si su estudiante está sano y no tiene signos de estar enfermo, complete la Encuesta de evaluación de
salud diaria digital (enviada por mensaje de texto o correo electrónico). Al final de la encuesta,
recibirá un mensaje con "Aprobado" o "No aprobado" para ir a la escuela.
• Si el mensaje dice "Aprobado", su estudiante puede ir a la escuela. A menos que estén exentos,
asegúrese de que usen una máscara o una cubierta facial.
• Si el mensaje dice "No aprobado", mantenga a su estudiante en casa y, si es necesario, comuníquese
con su proveedor de atención médica.
• Si el estudiante no ha completado la Evaluación de salud diaria antes de llegar a la escuela y usted
viene a la escuela con su estudiante, el evaluador de la escuela le pedirá que complete las preguntas
en un quiosco de la escuela. Si no está con su estudiante, el evaluador se comunicará con usted,
revisará las preguntas de salud y hará un control de temperatura. Si las respuestas a todas las
preguntas son “NO” y su estudiante se ve bien, puede ingresar a la escuela.
• Si no pueden comunicarse con usted, su estudiante no podrá ingresar a la escuela y permanecerá en
un área supervisada hasta que podamos comunicarnos con usted o sus contactos de emergencia.
Si su estudiante muestra síntomas o se enferma en la escuela:
• Si su estudiante se siente o luce enfermo, será acompañado desde el salón de clases y llevado a la Sala
de Salud Protegida, donde se le tomará y controlará la temperatura hasta que el estudiante sea
recogido o transportado a casa.
• Si no puede recoger a su estudiante, un miembro del personal coordinará el transporte a casa y
confirmará que alguien estará presente para recibirlo.
• El personal de la escuela le notificará que recoja a su estudiante o coordine el transporte del
estudiante a casa.
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