
Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore  

Aprendizaje presencial, 2021- 2022 

 

Compromisos requeridos de las familias que participan en el aprendizaje en persona que optan por no participar 

en el programa de pruebas COVID-19 in situ de las Escuelas de la Ciudad. 

 
 

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore han desarrollado un sólido programa de pruebas de COVID-19 in situ para 

promover la salud y la seguridad. El programa de exámenes de las Escuelas de la Ciudad es conveniente, seguro y gratuito. 

Para aquellos que prefieren planificar sus propias pruebas de COVID-19 para su estudiante a través de otra organización, 

revise los siguientes requisitos. 

 

• He considerado los beneficios del programa de pruebas COVID-19 in situ de las Escuelas de la Ciudad y me estoy 

negando a participar. 

• Las Escuelas de la Ciudad establecerá un cronograma de pruebas para las escuelas de mi hijo, y debo asegurarme 

de que mi hijo reciba una prueba COVID-19 a través de otra organización dentro de las 24 horas posteriores a la 

fecha en que habría sido evaluado mediante el programa de las Escuelas (semanal o quincenal según el horario de 

la escuela de mi hijo y si presenta síntomas). 

• Me aseguraré de que mi hijo reciba las pruebas de PCR, que son la forma más confiable de pruebas de COVID-19. 

• Proporcionaré a las Escuelas de la Ciudad los resultados de las pruebas de mi hijo en un plazo de 24 horas después 

de que estén disponibles para mí. 

• Entiendo que el incumplimiento de las reglas anteriores pueda requerir que las Escuelas de la Ciudad tome las 

medidas necesarias para proteger la salud y seguridad de mi hijo, así como la de otros estudiantes y el personal, 

incluyendo el limitar la programación en persona de mi hijo. 

 

 

Nombre del estudiante: ________________________________________________ 

Nombre de la escuela: ________________________________________________  

Firma del padre o madre/tutor: _______________________________________ Fecha: __________ 

Nombre en letra imprenta del padre o madre/tutor: ____________________________________ 

Teléfono del padre o madre/tutor: _________________________________________ 
 

 


