
Regreso del estudiante a la escuela 

 

Región de Peel – Salud Pública de Peel CDS-0858  21/03 

 
Cuando su hijo(a) esté listo(a) para regresar a la escuela, complete este formulario y marque solo una 
casilla. Devuelva este formulario al rector(a) de la escuela de su hijo(a). 
 
Su firma como padre, madre o tutor(a) del niño(a), confirma que la información es verdadera. Esto es 
importante para ayudar a disminuir la propagación de COVID-19 y proteger la seguridad de todo el 
personal y los estudiantes de la escuela. 
 
Nombre del niño(a): _____________________________________ 
 

Se realizó una prueba de COVID-19 a mi hijo(a) y resultó POSITIVA: 
 

 Mi hijo(a) ha estado aislado(a) durante los 10 días siguientes al inicio de los síntomas, o desde la 
fecha de la prueba (si no hay síntomas); cualquiera de los síntomas ha mejorado durante al 
menos 24 horas y no hay fiebre. 

 

Se realizó una prueba de COVID-19 a mi hijo(a) y resultó NEGATIVA: 
 

 Mi hijo(a) no estuvo expuesto(a) a ningún caso de COVID-19 y sus síntomas han mejorado 
durante al menos 24 horas. 

 
 Mi hijo(a) ha sido evaluado(a) por un proveedor del servicio de salud y se le ha diagnosticado 

algo distinto. Los síntomas han mejorado durante al menos 24 horas (si la causa es infecciosa). 
 

 Mi hijo(a) ha estado expuesto(a) a un caso positivo de COVID-19 y ha estado aislado(a) durante 
14 días desde la última fecha de exposición. Mi hijo(a) está bien y no tiene síntomas. 

 

No se realizó una prueba de COVID-19: 
 

 El proveedor de salud le ha diagnosticado a mi hijo(a) otra enfermedad y los síntomas han 
mejorado durante al menos 24 horas. 

 
 Mi hijo(a) ha estado aislado(a) durante 10 días después del inicio de los síntomas y sus síntomas 

han mejorado durante al menos 24 horas. 
 

 Mi hijo(a) ha estado expuesto(a) a un caso positivo de COVID-19, se ha aislado durante 14 días 
desde la última fecha de exposición y no ha tenido ningún síntoma de COVID-19 en los últimos 
10 días. 

 
Además de la casilla marcada arriba, confirmo que mi hijo(a) también ha aprobado la herramienta de 
detección de COVID-19 y ha seguido todas las instrucciones de salud pública aplicables. 
 
Nombre del padre o madre / tutor: _______________________________________ 
 
Firma: ___________________________  Fecha: _______________________ 


