
Valoración de síntomas 
La seguridad, la salud y el bienestar de nuestros alumnos, del personal, de las familias y de la 
comunidad es una prioridad. El manual StrongSchoolsNC de DHHS de NC exige a las escuelas 
públicas realizar una valoración de síntomas de COVID-19 y una verificación de temperatura a 
cada persona que entre a un establecimiento escolar. Por esa razón, pediremos a cada alumno y 
visitante que complete cada día la encuesta de Valoración de síntomas de CMS, antes de 
presentarse en la escuela. 

 

Paso 1     
Cada mañana, la Valoración de síntomas de CMS llegará a la dirección de 
correo electrónico de su alumno de CMS, con un enlace para que complete 
la encuesta, o también puede ingresar por medio de un enlace en la página 
de internet de su escuela o haga clic aquí. En su escuela también podrá 
obtener la encuesta impresa en papel. 

 
 

Paso 
2 

Para poder subir a un autobús de CMS, asegúrese de tener lleno el formulario de 
autorización de los padres para valorar los síntomas ”Attestation Form” (formulario de 
constancia). El formulario se debe entregar al conductor del autobús en el que resulte ser 
el primer día de escuela para el alumno en esa semana. Haga clic en el cuadro “Bus 
Information” de wearecms.com, haga clic aquí o en su escuela también podrá obtener el 
formulario impreso en papel. 

 
Paso 
3 

 
 

Seleccione el idioma en que le gustaría completar la encuesta de Valoración 
de síntomas de CMS. 

 
 
 

Paso 
4 

 
Cuando responda las tres preguntas de la encuesta relacionadas con una 
posible exposición y síntomas de COVID-19, sea lo más franco posible.  

 
 
 

 
Paso 5   
 

 
 
Con base en sus respuestas, usted  verá un símbolo de “visto” verde 
permitiéndole entrar en la escuela, o un símbolo con una “X” roja con más 
instrucciones a seguir. 

 
 
¡Gracias por su comprensión y ayuda! El propósito de la encuesta de Valoración de síntomas de CMS es identificar si usted 
actualmente está presentando síntomas relacionados con COVID-19 o si ha estado expuesto recientemente al COVID-19.  
Toda la información que proporcione es confidencial. Con base en los resultados de su encuesta, usted será aprobado para  
ir a la escuela o se le pedirá quedarse en casa. Los alumnos que no se sientan bien deben quedarse en casa y consultar con un 
médico o un profesional de atención médica. Será necesario que se recojan a los alumnos que presenten síntomas durante la 
jornada escolar. 
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