
Viernes, 16 de octubre de 2020 

Estimados Padres de Familia: 

Se ha identificado un caso de COVID-19 en conexión con Global Leadership Academy at Barabara Bush 
Elementary. Al recibir este aviso, el personal escolar y del distrito iniciaron inmediatamente la 
implementación del procedimiento de seguridad ya establecido, que incluye lo siguiente: 

• Comunicarse con cualquier persona que posiblemente haya tenido contacto cercano con una persona que 
tiene COVID-19, 

• Cumplir con las recomendaciones y requisitos del Departamento de Salud Pública del Condado de Dallas, la 
Agencia de Educación de Texas, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés). 

Para actuar con precaución y respetar la necesidad de transparencia, le enviamos esta carta para decirle que 
es posible que su hijo(a) estuviera en la escuela al mismo tiempo que alguien posiblemente capaz de 
transmitir e) virus. Implementamos medidas de seguridad, incluso el uso de máscaras, el distanciamiento 
social, e indicaciones para limpiarse las manos. A menos que un administrador del campus o la enfermera 
escolar haya hablado con usted específicamente sobre el contacto cercano, su hijo(a) NO ha tenido ese tipo 
de contacto con la persona que tiene COVID-19. 

Los oficiales de la salud pública recomiendan las siguientes medidas y precauciones: 

• Monitorear a su hijo(a) diariamente para detectar CUALQUIER síntoma de COVID-19, incluso calentura, 
dolores musculares, dolor de cabeza, diarrea, vómito, garganta irritada, congestión, flujo de líquido de la 
nariz, pérdida del gusto u olfato, tos, falta de aire, o dificultad para respirar. La intensidad de estos síntomas 
puede variar; algunas personas que tienen COVID-19 presentan síntomas ligeros o nada de síntomas, 
mientras otras personas se enferman de manera severa. 

Si su hijo(a) empieza a experimentar dificultad para respirar, falta de aire, dolor del pecho, presencia del color 
azul en los labios o la cara, dolor abdominal intenso, confusión inusual, si no puede despertarse o si los 
síntomas de COVID-19 se empeoran, usted debe obtener cuidado médico inmediatamente o llamar a 911. 

• Si su hijo(a) tiene o comienza a presentar síntomas de COVID-19: 
o Continúe el aislamiento y comuníquese con su proveedor médico. 
o Notifique a la enfermera escolar o la administración de la escuela. 
o Su hijo(a) no puede regresar a clases hasta que un proveedor médico o un oficial de salud pública 
le dé permiso para hacerlo. 

Si tiene preguntas, favor de comunicarse con la enfermera escolar, un administrador del campus, o 
schoolhealth@dallascounty.org . 
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Es necesario que todos colaboremos para prevenir la propagación del virus y para mantener saludables a 
empleados, estudiantes, y familias de GPISD. 
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