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Certificado y acuerdo de transporte escolar para padres / tutores de K-12 
 

Durante la pandemia de COVID-19, las escuelas del condado de Pitt proporcionarán transporte a los estudiantes que 
participen en la instrucción presencial. Como condición para utilizar el transporte proporcionado por las escuelas del 
condado de Pitt, usted acepta lo siguiente: 
 

1. Yo _____________________ soy el padre / tutor de _____________________________. 
                (Escriba su nombre en letra de imprenta) (Escriba el nombre del alumno en letra de imprenta). 

 
 
2. 

Deseo que mi estudiante utilice el transporte proporcionado por las escuelas del condado de Pitt. 

  
3. No permitiré que mi estudiante viaje en autobús o asista a la escuela en persona en cualquier día que se 

cumpla alguna de las siguientes condiciones: 
 

•  En los últimos 14 días, mi estudiante ha estado a menos de 6 pies durante al menos 15 minutos de 
alguien que ha sido diagnosticado con COVID-19; 
 

• Un representante del departamento de salud o un proveedor de atención médica se ha puesto en 
contacto conmigo y me ha aconsejado a mí oa cualquier miembro de mi familia que me ponga en 
cuarentena; 

 
•  Mi estudiante tiene fiebre, escalofríos, falta de aire o dificultad para respirar, una nueva tos o una 

nueva pérdida del gusto u olfato; O 
 

• Mi estudiante ha sido diagnosticado con COVID-19. 
  
4. Además de no permitir que mi estudiante viaje en autobús o asista a la escuela en persona en cualquier día en 

que alguno de los puntos enumerados en el párrafo 3 sea cierto, notificaré al director de la escuela de mi 
estudiante sobre el problema y cumpliré las instrucciones dadas a por el director o la enfermera de la escuela 
sobre las circunstancias en las que mi estudiante puede regresar a la escuela 

  
5. Haré que mi estudiante participe en la instrucción remota cualquier día que esté lo suficientemente bien 

como para participar en la escuela pero ausente debido a cualquiera de los elementos enumerados en el 
párrafo 3. 

  
6. Haré que mi hijo presente este formulario de Acuerdo y Atestación al conductor del autobús el primer día 

que mi hijo viaje en el autobús durante el semestre de otoño de 2020 y el semestre de primavera de 2021 y 
que no se le permitirá a mi hijo viajar en autobús durante ese semestre. hasta que entregue el formulario al 
conductor del autobús. 

  
7. Al enviar este Acuerdo y Certificación, atestiguo que ninguna de las condiciones enumeradas en el Párrafo 3 

es verdadera para mi estudiante. Además, atestiguo que supervisaré a mi estudiante y en cualquier día que 
alguna de las condiciones enumeradas en el Párrafo 3 sea cierta para mi estudiante, no permitiré que mi 
estudiante viaje en autobús o asista a la escuela en persona. 

 
   
Firma del Padre / Tutor  Fecha 
 
 

  

Nombre impreso del padre / tutor   
 


