1 de octubre de 2020
Estimados Padres y Guardianes,
Estamos muy emocionados de tener a nuestros estudiantes de vuelta en los edificios para el aprendizaje y la instrucción.
Por favor, ayúdenos a mantener la propagación de COVID-19 baja manteniendo a su hijo en casa si está enfermo.
Las personas con COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas notificados, que van desde síntomas leves hasta
enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las personas con
COVID-19 pueden tener estos síntomas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre o escalofríos
Tos
Dificultad para respirar o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Jaqueca
Nueva pérdida de sabor u olor
Dolor de garganta
Congestión o esroteo
Náuseas o vómitos
Diarrea

Nuestro objetivo es hacer todo lo posible para asegurarnos de que sus hijos se mantengan bien y puedan asistir a la
escuela. Necesitamos su ayuda para mantener las exposiciones de enfermedades contagiosas. Si un estudiante en el salón
de clases de su hijo da positivo para COVID-19, los contactos cercanos se pondrán en cuarentena durante 14 días. Los
contactos cercanos pueden incluir todo el salón de clases.
Si su hijo tiene una tos nueva, dificultad para respirar o dificultad para respirar, o una nueva pérdida de sabor u
olor, por favor no envíe a su hijo a la escuela. Si envía a su hijo a la escuela con cualquiera de estos tres síntomas, su
hijo puede ser enviado a casa como un caso potencial, y toda la clase o segmentos de su clase pueden ser enviados a casa a
cuarentena. Si no está seguro, por favor mantenga a su hijo en casa, y comuníquese con su enfermera de la escuela o
proveedor de atención médica para obtener orientación.
Agradecemos el tiempo que comparte a sus hijos con nosotros cada día, y estamos trabajando duro para mantenerlos
sanos y seguros!
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