
Mantenernos seguros al abrir nuestras escuelas - Evaluación de la salud para la detección de 
COVID-19 

 
Estimados padres: 
 
Podemos salvar vidas y detener la COVID-19 si cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte. El 
Distrito Escolar de Washougal está siguiendo las directivas de distanciamiento físico y los mandatos 
de salud de los estudiantes del Departamento de Salud del Estado de Washington y de Salud Pública 
del Condado de Clark como parte del esfuerzo colectivo para combatir esta enfermedad.  Proteger la 
salud del personal y de los estudiantes, y la salud de sus familias y amigos, requerirá un compromiso 
de cada uno de nosotros.   
 
Según la reapertura gradual del Estado de Washington para los distritos escolares, éstos requieren 
que los estudiantes y el personal se sometan a una evaluación de la salud antes de entrar a la escuela 
cada día. El Departamento de Salud y Trabajo e Industrias permite que las evaluaciones de la salud 
se realicen en casa (antes de la jornada escolar) con la verificación del padre, de la madre o de un 
tutor.  A continuación se incluye un formulario de certificación que debe estar archivado en la 
escuela de su hijo.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulario de certificación del Distrito Escolar de Washougal--Obligatorio  
 
Nombre del alumno: _______________________________________________ 
 
Escuela:________________________  Grado: ______ 
 
 
Bajo la dirección del Departamento de Salud del Estado de Washington, 
el Distrito Escolar de Washougal requiere chequeos diarios de los 
síntomas de COVID-19 de su estudiante antes de ir a la escuela cada 
mañana. Este requisito es para asegurar la seguridad y la salud pública 
de nuestras escuelas de Washougal y de nuestra comunidad del gran 
Washougal.   
 
Doy fe de que estaré alerta al evaluar los síntomas de COVID-19 de mi 
estudiante (mostrados a la derecha). No enviaré a mi estudiante a la 
escuela; (1) con síntomas, (2) si ha sido identificado como un contacto 
cercano de un caso confirmado de COVID-19, (3) si ha sido sometido a 
la prueba de COVID-19 en los últimos 10 días, o (4) si se le ha dicho que 
se autocontrole, se aísle o se ponga en cuarentena.  
 
____________________________________________________________________    
Nombre del padre, de la madre o del tutor (escribir en letra de imprenta)  
 
________________________________________________________ 
 Firma del padre, de la madre o del tutor  
 
_______________________  
Fecha  
 

Por favor, llevar a la escuela el siguiente día de aprendizaje presencial de su estudiante. 


