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“En colaboración por la educación de calidad” 

Estimado Padre/Madre/Tutor, 

 

El Distrito escolar Lakewood está implementando varias medidas preventivas para proteger la salud y 

seguridad de nuestros estudiantes y personal en el plantel durante la pandemia del COVID-19. Nuestra 

máxima prioridad es garantizar la salud y seguridad de nuestra Comunidad de Lakewood. Una de estas 

medidas de seguridad incluye evaluaciones de salud diarias de COVID-19 para los estudiantes y el personal en 

el plantel. Realizar evaluaciones de salud diarias ayuda a reducir las posibilidades de que una persona con 

síntomas venga al plantel. 

A medida que traemos más estudiantes y personal de regreso al plantel, debemos colaborar con los 

padres y tutores de nuestra comunidad de Lakewood para participar en las evaluaciones de salud diarias de 

los estudiantes. Cada mañana, le pedimos a los padres y tutores que evalúen a su estudiante para cualquier 

síntoma que no se pueda atribuir a alguna otra causa. También le pedimos que su estudiante se quede en casa 

si él/ella o cualquier persona de su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 o ha estado en contacto 

cercano con un diagnóstico confirmado de COVID-19. 

El Distrito proveerá a cada familia con pases diarios de certificación de COVID-19. Estos pases serán de 

color azul brillante para que el personal del Distrito los puedan distinguir fácilmente. Al firmar y fechar el pase 

diario de certificación, está certificando que su estudiante está sano para asistir a la escuela conforme las 

normas de evaluación de COVID-19.  

Al llegar a la escuela, se esperará que los estudiantes presenten sus pases de certificación en la entrada del 

edificio. Un asistente de salud capacitado estará presente en cada entrada de estudiantes para revisar los pases de 

los estudiantes. Si un estudiante viene a la escuela sin su pase de certificación diaria, el asistente de salud evaluará 

al estudiante conforme las normas de certificación de COVID-19 antes de permitirle la entrada al edificio. 

Manejarse durante esta pandemia de COVID-19 es un proceso fluido que requiere de trabajo en 

equipo y colaboración de nuestra comunidad de Lakewood. Queremos agradecer a nuestros padres y tutores 

por su colaboración en realizar las evaluaciones de salud diarias de los estudiantes. Al trabajar juntos en este 

asunto, podemos proteger la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y la comunidad general de 

Lakewood. 

 

Gracias, 
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“En colaboración por la educación de calidad” 

Evaluación de COVID-19 
 

1. ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas durante esta último día que no haya sido 

causado por otra condición? 

• Fiebre (100.4°F) o escalofríos 

• Tos  

• Falta de respiración o dificultad para respirar  

• Cansancio inusual  

• Dolores musculares o corporales  

• Dolor de cabeza  

• Reciente pérdida de gusto u olfato  

• Garganta irritada  

• Congestión o goteo nasal  

• Nausea o vómito  

• Diarrea 

2. ¿Ha estado en contacto cercano con alguien con COVID-19 confirmado? 

3. ¿Ha dado positivo a una prueba COVID-19 de virus activo en los últimos 10 días? 

4. Dentro de los últimos 14 días, ¿algún profesional de salud pública o médico le ha 

ordenado que se vigile, aísle o que haga auto cuarentena voluntaria por preocupaciones 

de infección de COVID-19? 

 

Si respondió que “SÍ” a CUALQUIERA de estas preguntas, por favor quédese en casa y siga 
vigilando los síntomas. Si necesita más orientación, por favor comuníquese con un proveedor 

de atención médica local, su enfermera escolar o el Distrito de salud de Snohomish. 
 


