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Certi�icación   del   estado   de   salud   del   estudiante   
(Favor   llenar   un   documento   por   alumno)   

  
Nombre:   ________________________________________________ Fecha:   ________________________   

Grado   y   grupo:   _____________   

  

Certi�ico   que   estoy   consciente   de   que   el   esfuerzo   de   mantener   a   la   comunidad   escolar   libre   de   COVID-19   es   

un   acto   que   requiere   de   mi   cooperación   y   la   de   mi   familia.   Por   ende,   certi�ico   que   mi   familia   y   yo   hemos   

mantenido   una   conducta   que   minimiza   el   riesgo   de   exposición   a   personas   que   puedan   estar   contagiadas   

con   el   virus   del   COVID-19.     

  

También   certi�ico   que   si   cualquiera   de   los   miembros   de   mi   familia   incurriese   en   alguna   conducta   que   nos   

ponga   en   riesgo   de   contagio,   implementaré   la   auto   cuarentena   de   mi   familia   y   buscaré   la   certi�icación   

médica   necesaria   para   asegurar   que   no   representamos   un   riesgo   para   la   comunidad   escolar.   

  

En   adición,   de   presentar   síntomas   de   COVID-19   o   de   tener   la   certi�icación   de   que   cualquier   miembro   de   mi   

núcleo   familiar   haya   dado   positivo   al   virus   me   comunicaré   de   forma   electrónica   con   el   maestro/a   y/o  

directores   escolares   a   la   mayor   brevedad   posible   para   que   puedan   tomar   las   medidas   preventivas   

necesarias.     

  

Para   que   así   conste   �irmo.   

  

  

______________________________________________   

Padre/Madre/Encargado   
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Autorización   de   Realización   de   Pruebas   Aleatorias   por   Parte   del   Personal   del   
Departamento   de   Salud   de   Puerto   Rico   

  

  

  

  

Yo,   ______________________________________________,   autorizo   al   personal   del   Departamento   de   Salud   de   

Puerto   Rico   a   realizar   la   prueba   Binax   Now   COVID-19   Ag   Card   a   mi   hijo/a   

___________________________________________,   del   grado   y   grupo   _______________,   cuando   se   realicen   las   

pruebas   en   MAS   Integrated   School,   MASIS.     

  

  

  

  

  

______________________________________________ _______________________________________   

Firma Fecha      
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