
 

 

Estimado padre de familia o tutor, 

En el esfuerzo de promover un ambiente seguro y saludable para los estudiantes y los empleados; El Distrito ha 
estado trabajando en nuevos protocolos de distanciamiento social en respuesta al COVID -19. 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que todos los padres trabajen en el conocimiento del periodo de infección de una persona con 
COVID-19. Las personas transmiten el virus antes de mostrar o tener síntomas. Esto quiere decir que ellos pueden 
contagiar sin saberlo. 

Por lo tanto, es importante que los padres cumplan las siguientes normas: 

• Los padres necesitan evaluar a sus hijos, diariamente antes de llegar al campus, 
Fiebre (mayor a 100.0)    Dificultad para respirar (siente que le falta el aire) 
Tos      Fatiga, o exceso de cansancio     
Dolor en el cuerpo y muscular  Dolor de cabeza    
Perdida del gusto y el olfato  Dolor de garganta 
Congestión o moqueo   Diarrea 
Escalofrió 

• Si su niño muestra algún síntoma de los mencionados arriba, él/ella tiene que permanecer en casa hasta 
que cumpla con los criterios requeridos para volver a la escuela, o hasta que la enfermera de la escuela 
reciba un diagnostico medico proporcionado por un profesional de la salud. Por favor no le dé a su niño 
ningún medicamento para reducirle la fiebre y enviarlo a la escuela. 

• Cuando un padre/tutor recibe una llamada referente al estudiante enfermo en la escuela, el padre/tutor 
debe recoger al niño en el menor tiempo posible (entre 30-60 min). Por favor planee por anticipado y tenga 
un adulto responsable que esté dispuesto y disponible para recoger el niño. En caso que usted necesite 
enviar a alguien que no está en su lista de contactos de emergencia, asegúrese de comunicarse con la 
escuela. 

• Un estudiante que muestre síntomas de COVID-19 usara una mascarilla y estará aislado en la clínica o en 
el área asignada para el aislamiento hasta que sea recogido. 

• Asegúrese de actualizar continuamente la lista de los contactos de emergencia en el sistema de 
información del estudiante. Por favor grabe en su teléfono el número de la escuela de su niño, así las 
llamadas que reciba de la escuela pueden ser reconocidas. 

• Los estudiantes que presenten algún signo o síntoma de enfermedad, no estarán autorizados para caminar 
o ir en bicicleta a casa, tomar el bus o usar otro método de transporte. 

• El Distrito está preguntando a los padres seguir las siguientes recomendaciones establecidas por CDC, 
Texas State Department of Health Services (DSHS) Texas Education Agency (TEA). Deje a su niño usar 
una máscara de cubierta de cara si está acorde a con su desarrollo, pero si tiene alguna condición medica 
que lo impide por favor contactar a la enfermera de la escuela. 

• Por favor asegurarse que su niño se lave y desinfecte sus manos antes de salir de casa para el día escolar 


