
	 	 Actualizado	el	10	de	agosto	de	2021	

Verificador diario de síntomas del COVID-19 para estudiantes  
 

El Oficial de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) 
requieren que se lleve a cabo una verificación diaria de síntomas del Covid-19 para cada estudiante cada mañana antes 
de venir a la escuela y entrar al campus. El verificador diario de síntomas del COVID-19 para estudiantes debe ser 
completado sin importar si su hijo/a presenta síntomas o no. Los estudiantes y las familias deben 
usar la herramienta de verificación del COVID-19 de TUSD al ir a https://c19.tusd.org o 
escaneando el código QR. 
 
 
 
Una vez contestadas todas las preguntas, una pantalla verde indicará que el estudiante está libre de síntomas y una 
fecha y hora. Por favor, muestre la pantalla verde a los miembros del personal al dejar a su estudiante. Si usted o su 
hijo/a no tienen un teléfono inteligente a la mano en el momento de la entrada al centro escolar, los padres/estudiantes 
deben completar el cuestionario a continuación. 
 
 
Su hijo/a no debe venir a la escuela si respondió SÍ a alguna de las preguntas del 1 al 3. 
 
Nombre y apellido del estudiante _______________________________________  escuela_________________ 

Nombre del padre/tutor _______________________________________ 

Teléfono del padre/tutor (_____) _____________________ correo electrónico ______________________________ 
 
1. ¿Su hijo/a tiene alguno de los siguientes síntomas?  
�  Fiebre de 100.4 grados o más  
�  Tos nueva (diferente al estándar) 
�  Diarrea 
�  Vómitos 
�  El estudiante no tiene síntomas del COVID-19 
Si su hijo/a tiene síntomas que no concuerdan con una posible infección por el COVID-19 pero sigue siendo motivo de 
preocupación, se recomienda la evaluación del niño por parte de un proveedor de servicios médicos. 
 
2. ¿Le han diagnosticado a su hijo/a con COVID-19 o un proveedor de atención médica le ha pedido que se 
someta a una prueba del COVID-19 en los últimos 10 días? 
☐	Sí  � 	No 
 
3. ¿Ha estado su hijo/a en contacto cercano (menos de 6 pies durante 15 minutos o más en un período de 24 
horas) o vive en un hogar con alguien a quien se le ha diagnosticado COVID-19 o alguien a quien un proveedor 
de atención médica le ha indicado que se someta a la prueba de COVID-19 en los últimos 10 días? 
 ☐	Sí  � 	No 
 
Si usted ha contestado SI a alguna de las preguntas, POR FAVOR HABLE CON LA OFICINA DE LA ESCUELA 
ANTES DE TRAER A SU HIJO A LA ESCUELA.   
  
Si contestó SÍ a cualquiera de las preguntas del 1 al 3, su hijo/a no podrá entrar al campus. Se le proporcionará más 

información e instrucciones. 

Firma del padre/tutor: ___________________________________ Fecha: _______________ 

Temperatura: __________ 

Firma del personal: _______________________________________   Fecha: _____________ 


