
 
Formulario de Envío de Prueba Negativa de COVID-19 

Este formulario debe ser completado en su totalidad por el padre/tutor y devuelto a la oficina de la 
escuela antes de que el estudiante pueda regresar al aprendizaje en persona, actividades 
extracurriculares o escolares. La prueba de antígeno o PCR de COVID-19 debe haberse realizado no 
antes del sexto día después de la fecha de exposición (si el estudiante nunca recibió una prueba 
positiva), el inicio de los síntomas (si el estudiante recibió una prueba positiva y es sintomático) o la 
fecha de la prueba positiva (si el estudiante recibió una prueba positiva pero es asintomático). Envíe 
por correo electrónico una foto del resultado negativo de la prueba de su estudiante a la oficina de la 
escuela de su estudiante o traiga una copia impresa a la escuela cuando entregue este formulario. 
 

Además de demostrar una prueba negativa de COVID-19, su estudiante puede regresar al 
aprendizaje en persona si sus síntomas han disminuido y no ha tenido fiebre ni ningún otro síntoma 
relacionado con COVID sin el uso de medicamentos durante al menos 24 horas. 
 
Comuníquese con la oficina de su escuela si tiene alguna pregunta. 
 

Nombre del Estudiante: Fecha de Nacimiento: 

  

Nombre del Padre: 

 

Nombre de la Escuela: Fecha de la Prueba Negativa: 

  

 
Yo, como padre/tutor, atestiguo lo siguiente: Si 

*La prueba de COVID-19 para el estudiante mencionado anteriormente dio negativo y 
he enviado por correo electrónico una foto del resultado o la entregaré en persona en 
la oficina de la escuela 

 

La fecha de la prueba mencionada anteriormente es verdadera y precisa.  

Mi estudiante ya no presenta síntomas (consulte la lista de síntomas a continuación)  

Mi estudiante no ha tenido fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la 
fiebre. 

 

Se realizará un Examen de Salud Diario para detectar síntomas todas las mañanas en 
casa antes de llegar a la escuela (consulte la lista de síntomas a continuación) 

 



 
 

Síntomas de COVID-19: 

● Tos  
● Temperatura de 100.4° F o superior 
● Escalofríos 
● Falta de aliento 
● Dificultad para respirar 
● Nueva pérdida del gusto o del olfato 
● Fatiga 

● Dolores musculares o corporales 
● Dolor de cabeza 
● Dolor de Garganta  
● Congestion nasal o nariz que moquea 
● Nausea o vomito 
● Diarrea 

 
 
 
 
 
 
 
Firma del Padre/ Tutor _________________________________ Fecha _____________________ 
 
 
 

 
 
 
  For School Use: .  
 
 
 
Received on:__________________ Received by: _________________________________________  


