
 
 
 

Reconocimiento y divulgación de los padres de COVID-19 

 

Cada declaración a continuación debe ser leída y rubricada por uno de los padres o el tutor del 

niño. Se requiere la firma de uno de los padres o del tutor del niño. 

 

1. _________ Entiendo que durante esta emergencia de salud pública de COVID-19, 

NO se le permitirá ingresar a la instalación / escuela más allá del 

área de recogida y entrega. Entiendo que este cambio de procedimiento es 

para la seguridad de todas las personas presentes en la instalación / escuela y para limitar a 

en la medida de lo posible, el riesgo de exposición de todos. 

 

2. _________ Entiendo que es mi responsabilidad informar a otros miembros de mi 

hogar de la información aquí contenida. 

 

3. _________ Entiendo que SI hay una emergencia que requiera que entre al 

instalación más allá del área designada para dejar y recoger, DEBO lavar 

mis manos y uso una máscara antes de entrar. Mientras esté en la instalación, 

practicar el distanciamiento social y permanecer a 6 pies de todas las demás personas, 

excepto mi propio hijo. 

 

4. _________ Entiendo que para poder asistir a la escuela, mi hijo debe estar libre de 

Síntomas de COVID-19. Si, durante el día, alguno de los siguientes 

aparecen los síntomas, mi hijo será separado del resto de la clase 

y se trasladó a un área segura y supervisada. Seré contactado y mi 

 

El niño DEBE ser recogido dentro de 1 hora de haber sido notificado. 

Los síntomas incluyen: 

 

• Fiebre de 100.4 grados Fahrenheit o más 

 

•Escalofríos 

 

• Falta de aliento 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 

 

• Cualquier otro síntoma de enfermedad, ya sea que crea o no que esté relacionado con COVID-

19 

 

Si bien la JLPAA comprende que muchos de estos síntomas también pueden deberse a 

problemas no relacionados con COVID-19, debemos proceder con mucha precaución durante 

esta emergencia de salud pública. 

 

 

Los síntomas suelen aparecer de dos a siete días después de la infección. 

Su hijo deberá estar libre de síntomas, sin ningún medicamento, para 

72 horas antes de regresar a la escuela. 

 

5. _________ Entiendo que, como padre / tutor, tendré que llevar la 

temperatura antes de venir a la escuela. Entiendo que, como el 

padre / tutor, también debo realizar una autoevaluación diaria de mi hijo 

para los síntomas antes de que el niño llegue a la escuela. 

 

6. _________ Entiendo que durante el transcurso del día escolar, la 

se tomará la temperatura. 

 

7. _________ Entiendo que se le pedirá a mi hijo que se lave las manos 

durante todo el día utilizando los procedimientos de lavado de manos recomendados por los 

CDC. 

 

8. _________ Entiendo que mi hijo debe usar una cubierta facial en todo el 

día según los protocolos establecidos por JLPAA. 

 

9. _________ Notificaré inmediatamente a la Oficina si me doy cuenta 

que mi hijo ha tenido contacto cercano con cualquier persona que haya sido 

diagnosticado con COVID-19. El CDC define "contacto cercano" como 

a 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos a partir de 

dos días antes del inicio de la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, dos días 

antes de la recogida de la muestra) hasta el momento en que se aísla al paciente. 

 

10. _________ JLPAA continuará siguiendo las pautas de los CDC 

y funcionarios estatales y locales. A medida que ocurren los cambios, los padres y tutores 

será notificado. El punto de contacto del sitio se pondrá en contacto con 

Departamento de Servicios de Salud si algún miembro del personal o estudiante contrata 

COVID-19 para ayudar a tomar decisiones cruciales sobre los próximos pasos. 



11. _________ Entiendo que, mientras esté presente en la escuela todos los días, mi hijo estará 

en contacto con niños y empleados que también están en riesgo de comunidad 

exposición. Entiendo que ninguna lista de restricciones, pautas o 

Las prácticas eliminarán el riesgo de exposición al COVID-19. Entiendo que los miembros de mi 

familia juegan un papel crucial en mantener a todos en la escuela seguros y reducir el riesgo de 

exposición al seguir las prácticas descritas en este documento. 

 

 

Yo, _______________________________________________, certifico que he leído, 

 

comprender y aceptar cumplir con las disposiciones enumeradas en este documento. 

 

 

Nombre del estudiante: 

  

____________________________________________________________ 

  

 

Fecha de nacimiento: 

  

____________________________________________________________ 

  

 

Nombre del padre/madre: 

  

 

____________________________________________________________ 

  

 

Firma del padre/madre: 

  

 

____________________________________________________________ 

  

 

Fecha: 

  

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
Adjunto encontrará un formulario titulado COVID-19 Reconocimiento y divulgación de los padres. Es importante 
que lo lea atentamente, lo firme y nos lo devuelva antes del inicio de clases. 
 
En un momento en el que circula tanta información errónea, queremos que comprenda claramente sus 
responsabilidades y nuestros objetivos cuando se trata de la seguridad de su hijo y de nuestros maestros, 
administradores y personal. 
 
Si bien el formulario puede parecer largo y detallado, los mensajes son los que ha escuchado antes: 
 
• Debe tomarle la temperatura a su hijo todos los días antes de la escuela. (Una temperatura de 100,4 grados 
Fahrenheit o más se considera fiebre). 
 
• Si su hijo está enfermo, debe quedarse en casa. 
 
• Por razones de seguridad, no se permitirá a los padres y tutores en el campus más allá del área de entrega a 
menos que haya una emergencia. 
 
• Si su hijo entra en contacto con alguien que pueda tener COVID-19, o que dé positivo por COVID-19, debe 
informarnos. 
 
El formulario también confirma la intención de la escuela y el distrito de: 
 
• Supervise a los estudiantes para detectar síntomas que puedan indicar una infección por coronavirus y, si 
muestran síntomas, llamarlo de inmediato para recogerlos y llevarlos a casa. 
 
• Manténgase al tanto de los cambios en las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y siga 
las pautas de los CDC, el departamento de salud del condado y el Departamento de Servicios de Salud de 
California. 
 
Gracias por ser nuestro socio de confianza y por ayudarnos a estar atentos a esta enfermedad tan grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Formulario de renuncia, liberación y asunción de riesgo de COVID-19 
 

El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado pandemia mundial por la Organización 
Mundial de la Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se transmite 
principalmente por contacto de persona a persona. Como resultado, los gobiernos federales, 
estatales y locales y las agencias de salud federales y estatales recomiendan el distanciamiento 
social y, en muchos lugares, han prohibido la congregación de grupos de personas. 
 
Sin embargo, el estado de California ha elegido reabrir escuelas para el año escolar 2020/2021. 
Aunque JLPAA ha implementado medidas de protección para reducir la propagación de COVID-
19, JLPAA no puede garantizar que su hijo no se infecte con COVID-19. La asistencia física de su 
hijo a la escuela, junto con otros estudiantes, aumenta inherentemente el riesgo de que su hijo, 
usted y / o los miembros de su hogar contraigan COVID-19, sin perjuicio de las precauciones 
tomadas por JLPAA. 
 

 
En mi nombre, los miembros de mi hogar y mi hijo menor,______________________________, 
yo reconozco la naturaleza extremadamente contagiosa de COVID-19 y asumo específicamente 
todos los riesgos y peligros asociados con la asistencia escolar en persona de mi hijo durante la 
pandemia de COVID-19. Reconozco que al asistir a clases en persona, mi hijo se asociará con el 
personal y otros niños y puede adquirir COVID-19 a pesar de las precauciones que tome la 
escuela. Reconozco que la escuela no puede controlar absolutamente la conducta de sus 
estudiantes, garantizar que ellos o sus padres seguirán los protocolos y procedimientos de 
seguridad, o evitar que los estudiantes infectados asistan y puedan transmitir COVID-19 a mi 
hijo, directa o indirectamente. 
 
Además, reconozco que la asistencia física de mi hijo a JLPAA es totalmente voluntaria. Al 
permitir que mi hijo asista a la escuela durante la pandemia de COVID-19, asumo 
voluntariamente el riesgo de que mi hijo pueda adquirir COVID-19 y que el COVID-19 pueda ser 
transmitido posteriormente de mi hijo a mí y a los miembros de mi hogar. 
 
Certifico que mi hijo goza de buena salud y no tiene fiebre. (Una temperatura de 100.4 grados 
Fahrenheit o más se considera fiebre). Entiendo que los síntomas de COVID-19 incluyen, entre 
otros, fiebre o escalofríos, tos, falta de aire 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, vómitos y diarrea. Certifico que mi hijo no tiene actualmente 
ninguno de estos síntomas y evitaré que mi hijo asista físicamente a la escuela si desarrolla 
alguno de estos síntomas o cualquier otro síntoma de enfermedad, ya sea que crea que está 
relacionado con COVID-19 o no. También notificaré a la escuela y no permitiré que mi hijo 



asista si mi hijo da positivo por COVID-19. Mi hijo y yo seguiremos todos los protocolos y 
procedimientos COVID-19 adoptados por JLPAA. 
 
En la máxima medida permitida por la ley, por la presente acepto renunciar, liberar y descargar 
cualquier reclamo, causa de acción, daños y derechos de cualquier tipo contra la escuela, 
JLPAA, sus aseguradoras, la junta directiva de JLPAA y todos los sus respectivos empleados, 
agentes, representantes y voluntarios (las "Partes Exoneradas") que surjan o se relacionen de 
alguna manera con cualquier daño, lesión, trauma, enfermedad, pérdida o muerte que pueda 
ocurrirle a mi hijo, a mí o a mi hogar miembros como resultado de la pandemia COVID-19. 
 
Además, acepto no demandar a las Partes Liberadas y defender e indemnizar a las Partes 
Liberadas por todas las reclamaciones, daños, pérdidas o gastos, incluidos los honorarios de 
abogados, si se presenta una demanda relacionada con una lesión, enfermedad o muerte mía. 
mi hijo o los miembros de mi hogar como resultado de la pandemia de COVID-19. 
 
Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta) 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Firma del padre / tutor y  fecha 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Queridos padres y guardianes: 
 
La seguridad y salud de su hijo en la escuela es nuestra principal prioridad. 
 
COVID -19 (también conocido comúnmente como coronavirus) es la peor amenaza para la salud 
pública en los últimos 100 años. Es muy contagioso y continúa propagándose rápidamente en 
California. Desafortunadamente, hemos visto que incluso cuando se toman precauciones 
estrictas, algunas personas aún se enferman. 
 
Nuestro trabajo es trabajar con usted para ayudar a mantener saludables a los niños y sus 
educadores. También queremos que comprenda claramente los riesgos y lo que estamos 
haciendo al respecto, para que pueda tomar la mejor decisión para su familia. 
 
Se adjunta a esta carta un documento legal llamado exención. Como muchos documentos 
legales, puede ser difícil de entender e incluso un poco preocupante. A continuación, explicaré 
la exención y cómo le afecta. 
 
Aunque Julia Lee Performing Arts Academy está tomando muchas medidas para proteger a su 
hijo de la propagación de COVID-19 (como se describe en nuestro sitio web y / o las 
comunicaciones que se le proporcionan), es imposible reducir el riesgo a cero. Por ejemplo, un 
niño puede contraer COVID-19 fuera de la escuela, no mostrar ningún síntoma e infectar 
involuntariamente a un compañero de clase. 
 
Al firmar la exención, acepta no presentar un reclamo legal contra la JLPAA si su hijo se 
enferma. Es otra forma de reconocer que no importa cuánto lo intentemos, no podemos 
controlar todas las variables ambientales. 
 
Al firmar la exención, también acepta que cuando su hijo se va de casa para asistir a clases en 
persona, no está enfermo y, especialmente, no tiene fiebre. También acepta mantener a su hijo 
en casa si presenta alguno de estos síntomas: 
 
• Fiebre de 100.4 ° F o más  
• Nueva pérdida del gusto u olfato 
• Escalofríos 
• Dolor de garganta 
• Tos  
• Congestión o secreción nasal 
• Falta de aire o dificultad para respirar  
• Náuseas, vómitos o diarrea 



• Cualquier otro síntoma de enfermedad, ya sea 
• Fatiga o no cree que esté relacionada con COVID-19 
• Dolores musculares o corporales  
•Dolor de cabeza 
 
Sí, es una larga lista de síntomas, pero esperamos que, si todos hacen su parte, podamos evitar 
riesgos innecesarios en la escuela. 
 
Finalmente, la exención significa que usted acepta mantener a su hijo en casa si ha tenido una 
prueba COVID-19 positiva. 
 
Sabemos que este es un momento difícil, por lo que estamos trabajando arduamente para 
ofrecerle muchas opciones educativas y mantenerlo completamente informado. Con ese 
espíritu, si tiene preguntas o necesita más información, no dude en comunicarse conmigo en 
cualquier momento. Estaría feliz de hablar contigo. 
 
Gracias de antemano por hacer su parte para asegurarse de que todos los niños se mantengan 
seguros y saludables. 


