Estimados Padres/Acudientes:
¡Finalmente con mucha emoción regresamos a la escuela! Nosotros hemos
extrañado mucho a nuestros estudiantes. Con su regreso, tenga en cuenta que
estamos haciendo todo lo posible para mantener un ambiente de aprendizaje
saludable y seguro. Nuestros esfuerzos en la escuela incluyen tomar la temperatura
al llegar a la escuela, aumentar los niveles de limpieza y desinfección durante el
día, usar máscaras, distanciamiento social, y por supuesto, lavarse las manos y
desinfectar para minimizar la propagación de gérmenes.
Quizás uno de los factores más importantes de nuestro éxito depende de su
sociedad con nosotros. El reverso esta carta contiene instrucciones de evaluación
que usted puede hacer en casa para ayudarlo a saber cuándo su hijo/a puede venir
a la escuela y cuándo debe quedarse en casa. Por favor, guarde esta información
para que pueda usarla cada mañana antes de enviar a su hijo/a a la escuela. Su
participación en este proceso es esencial para ayudarnos a mitigar la propagación
de enfermedades en nuestras escuelas.
Si su hijo/a da positivo en la prueba de COVID-19, es importante que usted llame a
la escuela para informarle a la enfermera de la escuela o al director. Cualquier
estudiante o personal que haya tenido una posible exposición y que necesite
ponerse en cuarentena será notificado individualmente. Esto es para mantener la
confidencialidad y proteger la privacidad de las personas, no podemos revelar los
nombres ni brindar información específica sobre las personas que estén infectadas.
Vamos a publicar un informe semanal en el sitio web del distrito para mostrar los
casos positivos actuales y las cuarentenas de esa semana.
Por favor, llame a la escuela de su hijo/a si usted tiene alguna pregunta. Nosotros
esperamos volver al salón de clases y reanudar las actividades académicas con la
mayor normalidad posible. Nosotros le agradecemos de antemano por su apoyo al
comenzar el año escolar 2020-2021.
Sinceramente,
Tina Debevec, Ed.D.
Directora de Salud & Servicios Sociales

IINFORAMCIÓN PARA EVALUACIÓN DE SALUD EN EL HOGAR PARA ESTUDIANTES
Padres/Acudientes: Por favor todas las mañanas revise esta información de evaluación antes de la
escuela para cada uno de sus hijos en edad. Guarde esta información para su referencia, no la envíe
de regreso a la escuela.
SÍ ═► QUÉDATE EN CASA. El niño puede
regresar a la escuela después de los 14 días desde
la última vez que él/ella tuvo contacto cercano con
-¿Tuvo contacto cercano* (de 6 pies hasta al menos 15
alguien con COVID-19. Él/ella Deben completar
minutos) en los
los 14 días de cuarentena completos aunque la
últimos 14 días con alguien que fue diagnosticado
prueba haya salido negativa. Los
con COVID -19?
padres/acudientes deben informarle a la enfermera
de la escuela o al director si el diagnosticado de la
-¿Usted ha sido contactado por algún departamento
prueba fue positivo.
de salud o proveedor de atención médica y le
recomendó ponerse en cuarentena?
NO ═► El niño puede estar en la escuela si no
presenta síntomas.
* ¿Qué se considera contacto cercano?
 Su hijo/a estuvo a 6 pies de alguien que tiene СOVID-19 durante 15 minutos
 Alguien en su hogar está enfermo con COVID-19
 Su hijo/a tuvo contacto físico directo con la persona enferma (la tocó, abrazó o besó)
 Su hijo/a compartió utensilios para comer o beber con la persona enferma.
 La persona enferma estornudó, tosió o de alguna manera, le llegó a su hijo/a gotitas
respiratorias.
Su hijo/a ha...
-¿Fue diagnosticado con COVID-19?

Todas las mañanas antes de la escuela, usted debe
tomar la temperatura de su hijo/a y examinar los
síntomas. Si su hijo/a tiene alguno de estos síntomas,
él/ella debe quedarse en casa, mantenerse alejado de
otras personas y debe llamar al proveedor de
atención médica del niño.













Fiebre
Tos nueva
Falta de aire/dificultad para respirar
Fatiga
Pérdidas de gusto u olfato
Dolor de garganta
Dolores musculares o corporales
Congestión o secreción nasal
Dolor de cabeza
Náuseas o vómitos
Diarrea

Su hijo/a puede regresar a la escuela cuando el
padre/acudiente responda SÍ a LAS TRES
preguntas a continuación:



¿Han pasado al menos 10 días desde que el
niño/a tuvo los primeros síntomas?
¿Han pasado al menos 24 horas desde que
el niño/a tuvo fiebre (sin tomar
medicamentos para reducir la fiebre)?
¿Han pasado al menos 24 horas desde que
los síntomas del niño/a mejoraron,
incluyendo la tos y la falta de aire?




