
Formulario de rastreo de contactos de 
estudiantes 

1. ¿Esta su hijo asistiendo actualmente en persona o está programado para regresar en persona a la 
escuela, actividades o a deportes dentro de las próximas 2 semanas?  Si   No 

Si su respuesta es sí, elija una de las siguientes opciones:  

☐ Escuela en persona 

☐ WILCO 

☐ Deportes   Indique el deporte(s) actual en persona          

☐ Actividades   Indique la actividad(es) actual en persona       

¿Cuál fue el último día de asistencia de su hijo en una escuela del distrito? (Dia/Mes/Año) 

¿Su hijo utiliza actualmente el autobús escolar?  Si   No   

2. Durante la semana pasada, ¿ha estado su hijo en algún edificio escolar del distrito por cualquier otro 
motivo por más de 15 minutos (tal como por algún examen)?  Sí   No 
¿Si su respuesta es sí, ¿cuál fue el último día que el estudiante estuvo en el edificio del distrito? 
(Dia/Mes/Año) 

3. ¿Alguien más que viva en su hogar actualmente asiste en persona a la escuela, actividades o deportes 
del Distrito 202?   Si       No 

4. ¿Alguien que viva en su hogar actualmente trabaja en persona en algún edificio del Distrito 202?  Si   No 
5. ¿Alguna persona que viva en su hogar tiene programado regresar al aprendizaje en persona en el 

Distrito 202, en las próximas dos semanas?   Si    No 

If the parent answers no to all five questions, end the form with the following message.  

Gracias por iniciar un formulario de rastreo de contactos de estudiantes. En este momento, las escuelas del 
Distrito 202 solo están haciendo el rastreo de contactos de los estudiantes y el personal que actualmente están 
en persona en un edificio del Distrito 202 o que estarán en persona en las próximas dos semanas. Para obtener 
más información sobre los próximos pasos, comuníquese con el departamento de salud del condado donde vive. 

Si el padre contesta Si a cualquiera de las cinco preguntas, continúe con el resto de las preguntas del rastreo de 
contacto.  

Nombre del estudiante: 

Apellido del estudiante: 

Fecha de Nacimiento: (Día/Mes/Año) 

Número de identificación del estudiante (ID) 

Nombre del padre/tutor:   

Correo electrónico del padre/tutor: 

Nombre de la escuela: 

Grado que cursa actualmente el estudiante: 

 



 

 

Dirección del estudiante 

Dirección(calle): 

Ciudad: 

Estado: 

Zona postal: 

Condado (Will, DuPage, Grundy, etc.): 

Elija una de las siguientes opciones: ¿Ha sido su hijo diagnosticado con COVID-19 o ha estado expuesto 
directamente a alguna persona con COVID-19? 

*La exposición directa es el contacto cercano con una persona que es positivo para COVID-19 durante el tiempo 
que fue contagioso. Las personas  son contagiosos 2 días antes de tener síntomas o dos días antes de ser 
diagnosticados, si son asintomáticos. 

☐  diagnosticado 

☐ directamente expuesto  

 

Diagnosticado     

Fecha de la prueba: (Dia/Mes/Año) 

Fecha del diagnóstico: (Dia/Mes/Año) 

Nombre del laboratorio: 

Ubicación del laboratorio: 

¿Tiene su hijo actualmente algún síntoma?    SI     NO  

Si su respuesta es SI, ¿cuál fue el primer día de los síntomas?  (Dia/Mes/Año) 

¿Vive su hijo con otros miembros del personal del Distrito 202? SI     NO 

Si su respuesta es NO, continúe en la siguiente página.    

Si su respuesta es SI  

Proporcione la información de cualquier PERSONAL del distrito con quien vive su hijo:  

Nombre del empelado 

Apellido del empleado  

Puesto de trabajo del empleado/Titulo 

Edificio/escuela principal del empleado 

 



Esta persona, ¿está actualmente trabajando en persona o programada para regresar a trabajar en 
persona en las próximas dos semanas? SI   NO 

¿Está experimentando síntomas esta persona?    SI     NO 

Agregar otro miembro del personal  

Continuar 

 

¿Vive su hijo con otros ESTUDIANTES que asisten a las escuelas del Distrito 202? 

SI      NO 

Si su respuesta es NO, envíe el Formulario de rastreo de contactos 

Si su respuesta es SI,  

Proporcione la información de los estudiantes del distrito con los que vive su hijo:  

Nombre del estudiante 

Apellido del estudiante 

Grado del estudiante 

Escuela principal del estudiante  

Este estudiante, ¿está actualmente asistiendo en persona o programado para regresar en persona a la 
escuela, deportes, o actividades en las próximas dos semanas?  SI   NO 

Si su respuesta es SI, ¿cuál es el nombre de la escuela(s)?  (indique las escuelas) 

¿Está experimentando síntomas este estudiante? SI     NO 

Agregar otro estudiante 

El estudiante(s) indicado en este formulario debe permanecer en su casa hasta que reciba más 
instrucciones del equipo de rastreo de contactos de la escuela de su hijo.  

Enviar el Formulario de rastreo de contactos 

 

Expuesto directamente 

¿Estuvo su hijo directamente expuesto en la escuela, en deportes, o actividades del Distrito 202?  SI    NO 

Si su respuesta es SI 

¿Conoce el nombre de la persona que fue diagnosticada? (si no está seguro, dejar en blanco) 

¿Ya recibió una carta de cuarentena del distrito? SI     NO 

¿En qué fecha su hijo fue expuesto al COVID-19? (Dia/Mes/Año) 

¿Su hijo vive con la persona que fue diagnosticada con COVID-19?  SI     NO 

 

 



¿Hay más de una persona viviendo en el mismo hogar que su hijo a quien se le ha diagnosticado con COVID-19 o 
tiene síntomas de COVID-19?  SI      NO 

¿El estudiante tiene algún síntoma actualmente? SI     NO  

Si su respuesta es SI, ¿cuál fue el primer día de los síntomas? (Dia/Mes/Año) 

 

Form Ends Here for DE.   Enviar el formulario de rastreo de contactos 

 

INFORMACION DE RASTREO DE CONTACTO RECIBIDA 

Su información de rastreo de contacto ha sido enviada al Equipo de Rastreo de Contacto del Edificio. 

Su hijo deber permanecer en su hogar hasta que reciba más indicaciones del Equipo de Rastreo de Contacto del 
Edificio. 

They will then receive an email with the following: 

Gracias por completar el formulario de rastreo de contactos de estudiantes COVID-19. Su hijo debe permanecer 
en su casa y ponerse en cuarentena hasta que reciba más instrucciones del Equipo de rastreo de contactos de la 
escuela de su hijo. Dentro de los próximos 1 ó 2 días escolares, recibirá una llamada/mensaje de seguimiento de 
un miembro del equipo de rastreo de contactos de la escuela de su hijo. Esta persona puede hacerle preguntas 
adicionales y le proporcionará información sobre los siguientes pasos del proceso. 

Si tiene otro estudiante del Distrito 202 viviendo en su hogar que fue diagnosticado con COVID-19 o 
directamente expuesto a una persona diagnosticada con COVID-19, usted debe completar el formulario en línea 
de rastreo de contactos por cada estudiante.  http://intranet.psd202.org/contact-tracing-student.php 

El personal que ha sido diagnosticado con COVID-19 o directamente expuesto a una persona diagnosticada con 
COVID-19, debe completar el formulario en línea de rastreo de contactos para el personal.  
http://intranet.psd202.org/contact-tracing.php  
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