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4 de marzo de 2020
Queridos padres,
El coronavirus, la influenza, y varias enfermedades respiratorias virales se encuentran actualmente en las
noticias y, por lo tanto, la preocupación pública está creciendo. Nuestro distrito escolar quiere que sepa que
estamos al tanto, revisando y actualizando protocolos, y tomando todas las precauciones para garantizar la
seguridad de cada estudiante y miembro del personal. Nuestro distrito estará colaborando con los
departamentos de salud estatales y locales según sea necesario y monitoreando la reciente amenaza del nuevo
coronavirus 2019 (COVID-19).
Anexado encontrara buena información del CDC con información factual sobre el coronavirus incluyendo las
medidas que debe tomar si se enferma o sospecha que tiene el virus. Por favor revíselos para estar informado y
mejor preparados.
Además, nuestro distrito estará observando las siguientes reglas generales al avanzar durante esta situación de
salud que está evolucionando.







Todos los estudiantes con una temperatura de 100.0 F o más se les pedirá que se vallan a casa; los
estudiantes no serán readmitidos a la escuela hasta que estén libres de fiebre (sin medicamentos) por
un total de 24 horas.
No se requerirá una autorización médica de un proveedor médico para regresar a la escuela; sin
embargo, pedimos que los padres sean diligentes en su determinación de la disposición de sus hijos
para regresar. Sea considerado con los demás y permanezca en casa mientras persistan los síntomas.
En caso de una declaración de una pandemia médica, el distrito escolar puede que reconsidere la
necesidad de autorización médica para regresar a la escuela después de una enfermedad grave.
Si su hijo presenta fiebre de 100.0 F o más y persiste más de 24 horas, le recomendamos que los lleve a
su proveedor médico para una evaluación. Con la amenaza actual de enfermedad grave (ya sea
influenza o coronavirus), la atención médica inmediata puede aumentar las posibilidades de una
recuperación completa.

Gracias por su ayuda y atención a lo anterior. Continuaremos manteniendo informados a nuestros padres,
estudiantes y personal al obtener más información.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su enfermera escolar o proveedor de atención médica.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tienen información actualizada y recursos
disponibles en su sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
Sinceramente,
Personal de enfermeras escolares y administración, CCSD

