ALICIA EXTREME DANCE ACADEMY
Formulario de Cernimiento de Padres o Encargados, de Estudiantes y de Acompañantes de
Alumnos de Mommy and Me I y II ante el Covid-19
Al firmar electrónicamente este formulario usted certifica que el alumno y/o el padre, encargado o
acompañante de alumnos de Mommy and Me I y II que asiste a clases presenciales cumple con las
siguientes normas y restricciones:
1. que durante los pasados catorce (14) días el alumno, el padre, encargado y/o acompañante del
alumno de Mommy and Me I o II, no ha(n) presentado o presenta(n) alguno de los siguientes
síntomas: tos, fiebre, dificultad para respirar, pérdida reciente del olfato o del gusto, temblores
o escalofríos que no ceden, dolor muscular, dolor de cabeza ni dolor de garganta. De ser
afirmativo, se le solicita que no se presente(n) a sus clases presenciales; tiene como alternativa
tomar sus clases en línea y/o grabarla mediante la plataforma virtual.
2. que durante los pasados catorce (14) días el alumno, el padre, encargado y/o acompañante del
alumno de Mommy and Me I o II, no ha(n) estado en contacto con alguien que presente alguno
de los síntomas enumerados anteriormente. De ser afirmativo, se le(s) solicita que no se
presente(n) a sus clases presenciales; tiene como alternativa tomar sus clases en línea y/o
grabarla mediante la plataforma virtual.
3. que durante los pasados catorce (14) días el alumno, el padre, encargado y/o acompañante del
alumno de Mommy and Me I o II, no ha(n) viajado fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. De ser
afirmativo, se le solicita que no se presente(n) a sus clases presenciales por un periodo de 14
días a partir de la fecha de la llegada a Puerto Rico de su viaje; tiene como alternativa tomar sus
clases en línea y/o grabarla mediante la plataforma virtual.
4. que durante los pasados catorce (14) días el alumno, el padre, encargado y/o acompañante del
alumno de Mommy and Me I o II, no ha(n) recibido visitas de familiares o amigos provenientes
fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. De ser afirmativo, se le solicita que permanezca
tomando sus cursos virtuales, hasta tanto pasen 14 días de la visita de familiares o amigos
provenientes fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.
Yo padre y/o encargado de los alumnos en esta cuenta y/o alumno mayor de edad encargado de los
alumnos en esta cuenta certifico que los alumnos participantes de cursos presenciales y/o acompañante
de los alumnos de Mommy and Me I y II, si se presentan a clases presenciales es por que cumplen con
todas las normas y restricciones que se expusieron anteriormente y me hago responsable por las
repercusiones que me correspondan asumir como el encargado de todos los alumnos y/o los
acompañantes de los alumnos de Mommy and Me I y II que asisten a clases presenciales, si violentan
cualquiera de las normas y restricciones o omiten información que pueda redundar en atentar contra la
salud de la comunidad escolar y nuestro personal. AXDA se reserva el derecho de admisión y/o podrá
redundar en expulsión de la escuela.
Recuerde que es requisito firmar electrónicamente este acuerdo semanalmente en su cuenta en línea
para poder entrar a sus clases presenciales. Por su parte, recuerde que de tener algún síntoma y/o estar
enfermo o no cumple con alguna de las normas y restricciones anteriormente expuestas no se deben
presentar a clases presenciales, sino que deben permanecer en sus hogares. Siempre tiene disponible la
opción de tomar sus clases en línea desde la comodidad de su hogar o de grabar sus clases mediante la
plataforma virtual, para poder hacerla cuando le sea más conveniente.
AXDA: FORMULARIO DE CERNIMIENTO COVID-19
Nota importante: Es requisito firmar electrónicamente este acuerdo semanalmente en su cuenta en línea para poder entrar a
sus clases presenciales. Documento publicado el 6 de enero de 2021.

