
Auto-certificación Diaria 
 
 
Por favor llene esta forma diariamente y regrese a la escuela con su hijo/a. A su hijo/a no se le permitirá entrar en la escuela o 
abordar el autobús sin este boleto.  
 
Nombre del Estudiante: _____________________________  Fecha: _______________ 
 
___ "Sí, he revisado a mi hijo/a esta mañana y estoy certificando que mi hijo/a no tiene ninguno de los siguientes síntomas: 
 

Fiebre >/=100. 4 F; tos nueva; dificultad para respirar; escalofríos o temblores con escalofríos; fatiga extrema; 
náuseas, vómitos o diarrea; dolor de garganta; dolores musculares o dolor de cabeza; nueva pérdida de olor o probar; 
congestión o nariz con mucosidad (no debido a la alergia)". 

 
Firma del Padre/Tutor: _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Auto-certificación Diaria 
 
 
Por favor llene esta forma diariamente y regrese a la escuela con su hijo/a. A su hijo/a no se le permitirá entrar en la escuela o 
abordar el autobús sin este boleto.  
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___ "Sí, he revisado a mi hijo/a esta mañana y estoy certificando que mi hijo/a no tiene ninguno de los siguientes síntomas: 
 

Fiebre >/=100. 4 F; tos nueva; dificultad para respirar; escalofríos o temblores con escalofríos; fatiga extrema; 
náuseas, vómitos o diarrea; dolor de garganta; dolores musculares o dolor de cabeza; nueva pérdida de olor o probar; 
congestión o nariz con mucosidad (no debido a la alergia)". 

 
Firma del Padre/Tutor: _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Autocertificación diaria 
 
Por favor llene esta forma diariamente y regrese a la escuela con su hijo/a. A su hijo/a no se le permitirá entrar en la escuela o 
abordar el autobús sin este boleto.  
 
Nombre del Estudiante: _____________________________  Fecha: _______________ 
 
___ "Sí, he revisado a mi hijo/a esta mañana y estoy certificando que mi hijo/a no tiene ninguno de los siguientes síntomas: 
 

Fiebre >/=100. 4 F; tos nueva; dificultad para respirar; escalofríos o temblores con escalofríos; fatiga extrema; 
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