Formulario de consentimiento de seguridad del campus

Tenga en cuenta que iTTTi Vancouver está comprometido con la seguridad y el bienestar del personal
y los estudiantes de nuestra escuela. También estamos obligados por la Orden Provincial de Salud y
nuestra asociación de acreditación a seguir las siguientes pautas. Estos no son opcionales, son
obligatorios:
Verifique al lado de cada regla a continuación para garantizar un ambiente escolar seguro. Tenga en
cuenta que todos los estudiantes deben tener un seguro médico válido.
☐ Use tapabocas en todo momento en el campus
☐ Desinfecte y lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos al ingresar al campus
☐ Reconozco que al ingresar al campus estaré sujeto a un control de salud y si tengo algún síntoma
observable de COVID-19, como estornudos, tos, fiebre, se me negará la admisión al campus y se me
exigirá que regrese a casa. No se me permitirá volver al campus hasta que un profesional médico haya
confirmado que estoy libre de estos síntomas y / o haya estado sujeto a un autoaislamiento o
cuarentena por un período de 14 días o haya resultado negativo para COVID-19 y puede producir
evidencia de tal
☐ Mantenga la regla de distancia social de 6 pies (2 metros) en todas las áreas, incluyendo el aula, las
áreas comunes y el movimiento dentro del campus
☐ Siga la señalización direccional ubicada en las paredes con respecto al flujo de dirección y la
ocupación de los salones
☐ No más de 2 personas en el baño a la vez

Firma del Estudiante:

Fecha:

___________________
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