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13 de mayo de 2014 

Apreciables Padres,

El Distrito Escolar Independiente de Grand Prairie valora la seguridad y el bienestar de nuestros
estudiantes y personal. Por lo tanto, les estamos informando que ayer por la tarde nos llamaron
del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas (DCHHS por sus siglas
en inglés) acerca de una evaluación dudosa de tuberculosis (TB) de un alumno de South Grand
Prairie High School. Como precaución, el alumno no está asistiendo a la escuela en actualidad.     

No se ha confirmado un caso activo de tuberculosis (TB). 

Aunque el riesgo de enfermarse con tuberculosis (TB) es menor, DCHHS y GPISD están haciendo
todo lo posible para asegurar que se tomen todas las medidas de precaución. Tuberculosis (TB),
es una enfermedad tratable y curable.

DCHHS enviará una carta por separado sólo a los alumnos que han sido identificados con la
posibilidad de ser expuestos a la tuberculosis y serán evaluados. Si Ud. no recibe una carta de
DCHHS, su hijo no ha sido identificado como expuesto a la tuberculosis.  

Para ayudar a contestar cualquier pregunta, hemos hecho arreglos para una junta de información:

Junta de Información para los Padres
Martes, 13 de mayo de 2014 • 7:30 p.m.

South Grand Prairie High School Coliseum

Personal de GPISD darán información y estarán disponibles para contestar preguntas.

Adicionalmente, GPISD ha establecido una línea telefónica de información con enfermeras del
distrito para contestar las preguntas de los padres. El número para información de salud es 
972-237-5550.  Favor de ver la lista de Preguntas Frecuentes (FAQs por sus siglas en inglés) 
e información adicional acerca de la tuberculosis en los sitios de internet indicados aquí abajo:

n http://www.dallascounty.org/department/hhs/documents/FAQsTB_002.pdf
n http://www.dshs.state.tx.us/idcu/disease/tb/faqs/
n http://www.cdc.gov/tb/faqs

Para terminar, deseamos enfatizar que estas solamente son medidas preventivas. La salud y
seguridad de nuestros alumnos y personal siguen siendo nuestra mayor prioridad.
Continuaremos colaborando con los oficiales de salud para monitorear esta situación muy de
cerca, y brindaremos información actualizada en nuestro sitio web en eso que esté disponible.
Por favor continúe revisando el Parent Portal para más información. Adjuntas están recursos
adicionales para ayudarle a contestar cualquier pregunta que tenga.  

Atentamente, 

Dr. Susan Hull Donna Grant
Superintendente de GPISD Directora de South Grand Prairie High School 

Haga clic ahora para la información FAQ TB

http://www.gpisd.org/Page/24216
http://www.cdc.gov/tb/faqs
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