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Formulario de Exención y Certificación de Cuarentena del Alumno 

Este formulario debe ser llenado por el padre/tutor legal y presentado a la administración de la escuela 
antes de que su hijo pueda regresar a la instrucción y/o actividades en persona cada vez que sea 
identificado como contacto cercano de un caso positivo de COVID-19. 
Información del alumno 

Nombre del alumno (apellido, nombre, segundo nombre) 

N° de ident. del alumno: 

Correo electrónico del padre/madre/tutor legal: 

Número telefónico del padre/madre/tutor legal: 

Instrucciones 
Por favor, escoja una de las siguientes opciones que se aplica a su hijo para cumplir con los criterios de 
exención de cuarentena después de ser identificado como contacto cercano de un caso positivo de COVID-19. 

Su hijo ha dado resultados positivos a COVID-19 en los últimos 90 días. 

Alumno de 17 años o menos: Completó una serie de vacunas de 2 dosis al menos 14 días 
antes de ser identificado como contacto cercano de un caso positivo de COVID-19. 
Alumno de 18 años o mayor: Recibió todas las dosis de vacuna recomendadas, 
incluyendo refuerzos y vacunas primarias adicionales para algunas personas con un 
sistema inmunitario débil. 
Alumno de 18 años o mayor: Recibió la vacuna Johnson & Johnson en los últimos dos (2) 
meses o la segunda dosis de Pfizer o Moderna en los últimos cinco (5) meses. 

Certificación 
Después de que mi hijo estuvo expuesto a un caso positivo de COVID-19, afirmo que mi hijo cumple con 
uno de los criterios anteriores y no tiene síntomas, lo cual lo exime de hacer cuarentena. Mantendré a mi 
hijo en casa si comienza a tener cualquier síntoma de COVID-19 según lo definido por los CDC 
incluyendo fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar, fatiga, dolores de 
cuerpo o muscular, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor u olor, dolor de garganta, secreción nasal, 
náuseas o vómitos o diarrea. 
Revise y marque el recuadro de abajo (el recuadro debe estar marcado para regresar a la escuela): 

Según las directrices de los CDC, testifico que mi hijo usará una mascarilla bien ajustada cerca de otras 
personas y mantendrá al menos 6 pies de distancia de los demás durante las comidas y cuando se quite 
la mascarilla, en la medida de lo posible, hasta después de por lo menos el día 10 de la cuarentena. 
También certifico que mi hijo cumplirá con las directrices de FCPS con respecto al uso de mascarilla. 

Nombre del padre, madre o tutor legal (letra imprenta): 

Firma del padre, madre o tutor legal: Fecha: 

OFICINA SÓLO CUANDO SE DEVUELVE 

Firma del miembro del personal/Puesto: 

Fecha: 
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