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¡BIENVENIDOS A UN NUEVO AÑO ESCOLAR! 

 

 
 
 
 
 
 
 
¡Los padres son el primer paso para 
Reducir la propagación de enfermedades en la  escuela!  Consulte con su hijo cada mañana para 
detectar signos de enfermedad .  Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, déjelo en casa . 

Temperatura de 100 grados Fahrenheit o más cuando se toma por vía oral 
Dolor de garganta 
Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (para los estudiantes con tos crónica alérgica / 
asmática, un cambio en su tos con respecto al inicio) 
Diarrea 
Vómitos 
Dolor abdominal 
Sabor y / u olor anormales 
Nueva aparición de dolor de cabeza intenso (especialmente con fiebre) 
Ha tenido contacto cercano (a menos de 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos) con 
una persona con COVID-19 confirmado 
Comuníquese con la enfermera de su campus si su hijo tiene alguno de los síntomas anteriores y 
mantenga a su hijo en casa 

Individuos confirmados o sospechosos detener Covid-19 
 

Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por laboratorio para tener COVID-19; o (b) 
experimenta los síntomas de COVID-19, debe permanecer en casa durante el período de infección de 
diez días y no puede regresar al campus hasta que la enfermera de la escuela evalúe a la persona para 
determinar que TODAS las condiciones a continuación se han cumplido para el reingreso 

Han pasado 24 horas sin fiebre o sin el uso de medicamentos antifebriles 
Mejora de los síntomas respiratorios (tos, dificultad para respirar) 
Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no es evaluada por un 
profesional médico o no ha sido examinada por COVID-19, se asume que dicha persona tiene COVID-19 
y es posible que no regrese a la campus hasta que la persona haya completado el mismo conjunto de 
criterios de tres pasos enumerados anteriormente. 
Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela antes de completar 
el período de estadía en el hogar de 10 días anterior, la persona debe: 

Obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a regresar en función de un 
diagnóstico alternativo o 
Obtenga una prueba de infección aguda en un lugar de prueba aprobado 
(https://tdem.texas.gov/covid-19/) que resulte negativa para COVID-19. 

No se permitirá que su hijo regrese al campus hasta que la enfermera del campus haya 
completado una evaluación (por teléfono o en persona) para volver a ingresar. Comuníquese 
con la enfermera de su campus para esta evaluación antes de enviar a su hijo de regreso a la 
escuela. 

Queríamos compartir algunas  actualizaciones que 
Tenemos en  respuesta a la pandemia de Covid- 19 
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Estudiantes que guardan medicamentos para el asma en la clínica 

Durante la pandemia de COVID-19, no proporcionaremos 
tratamientos con nebulizador en la clínica, excepto en casos de 
emergencia. 
Comuníquese con el proveedor de atención médica del 
estudiante para obtener tratamientos alternativos. 

 
 

VACUNAS 

Las reglas de vacunación de la  escuela aún  se  aplican independientemente de 
si la educación se recibe de forma virtual o en persona. 
Por favor asegúrese de que las vacunas de su estudiante estén actualizadas para que 
su estudiante pueda permanecer inscrito. 

 
 

EXAMINADO 

La enfermera del campus se comunicará con los padres sobre la  fecha y  hora 
de la evaluación de su hijo. Si un padre no  quiere que su  hijo sea examinado 
por la escuela, puede 
(1.) Proporcionar un registro de evaluación proporcionado por un profesional 
autorizado 
(2.) Proporcionar una declaración firmada de que el estudiante no participará por 
razones religiosas. 

 
CLÍNICAS DEL CAMPUS 

Las clínicas del campus se verán un poco diferentes con una “clínica de 
bienestar” y una “clínica de enfermos” para atender a los estudiantes según sus 
necesidades. 
Todos los medicamentos y las necesidades de atención médica de rutina se 
tratarán en la "clínica de salud" y los estudiantes con síntomas de enfermedad serán 
tratados en la "clínica de enfermos". 

 
 
 
 

Padres, si se comunican con ustedes para que recojan a un niño 
enfermo de la escuela, hagan todo lo posible para hacerlo en 30 

minutos. Comuníquese con la enfermera de su campus si tiene alguna 
pregunta o inquietud. 


