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October 7, 2020  
 
Estimados padres y miembros de la comunidad: 
 
La Junta de Educación se reunió en una reunión especial en 10/6/20 y ha estado considerando cuidadosamente la salud, la 
seguridad y los deseos de nuestros estudiantes y personal con respecto a la apertura de nuestras escuelas Hybrid  aprendizaje. 
La Junta votó y ha ordenado a las escuelas M-R que reabran October 26, 2020. 
 
La primera decisión que su familia debe tomar es si enviará o no a su estudiante a la escuela. La pandemia nos permite 
ofrecer a su familia elegir EN PERSONA o permanecer EN REMOTO. Si eliges REMOTO, experimentarás muy pocos 
cambios en la educación de tu estudiante.  
 
A las familias que elijan EN PERSONA se les asignará un horario A o un horario B. Dividir el aprendizaje EN PERSONA a 
lo largo de 2 – 3 días permite al Distrito mejorar nuestra capacidad para implementar pautas de distanciamiento social. Los 
detalles sobre el horario de su estudiante se enviarán pronto. Recuerde, los estudiantes EN PERSONA todavía tendrán 
responsabilidades de aprendizaje REMOTO en los días en que no están programados para estar en el edificio. 
 
Además, todo el personal y los estudiantes tendrán que autocertificarse antes de entrar en nuestros edificios. Los padres y 
guardianes enviarán un formulario de certificación diario. Esta auto-certificación es obligatoria antes de entrar en nuestras 
escuelas o autobuses (lo que sea primero). El incumplimiento podría dar lugar a que un estudiante fuera enviado a casa.  
 
Por último, como las máscaras son requeridas por el IDPH nuestros estudiantes tendrán que usar máscaras, excepto por los 
casos en que se proporcione una nota del médico. El Distrito está pidiendo a los padres que proporcionen un mínimo de 2 
máscaras limpias por día para su estudiante, sin embargo, se recomiendan 5 máscaras limpias. El Distrito tendrá máscaras 
adicionales a mano para las máscaras que se rompen o se pierden. 
 
Dado que los virus se propagan persona a persona, por favor mantenga a su hijo en casa si está enfermo. Las pautas del día 
de enfermedad se enumeran en la siguiente página y se le pide que las siga de cerca. 
 
Gracias por su paciencia durante este extraño tiempo. Nuestra principal preocupación es mantener a todos lo más seguros 
posible. Esperamos ver a nuestros estudiantes en los pasillos de nuevo. 
 
Profesionalmente, 

 
Edward D. Fletcher 
Superintendent 
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Las pautas del día de enfermedad son las siguientes: 
 

• Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o superior 
• Síntomas COVID-19: Fiebre, tos, dificultad para respirar, dolores musculares, dolor de garganta, dolor de 

cabeza, congestión, pérdida de sabor y olor, náuseas o vómitos, y diarrea. 
○ La evaluación médica y las pruebas COVID-19 se recomiendan encarecidamente para todos los estudiantes con 
síntomas similares a los de COVID-19. 
○ Si son síntomas de COVID-19, pero NO se prueban: Debe permanecer en casa durante 24 horas a partir de la 
fecha de resolución de la fiebre sin que los medicamentos y síntomas reductores de fiebre hayan mejorado Y 10 
días deben haber pasado desde que aparecieron los primeros síntomas. 
○ Una nota del médico que documenta un diagnóstico alternativo REQUERIDO y se recomienda un resultado 
negativo de la prueba COVID-19 
○ Si se le dio positivo en COVID-19, se aplican los criterios anteriores para la interrupción del aislamiento del 
hogar/regreso a la escuela. El personal de la escuela debe ser notificado para el rastreo de contactos. 
○ Visita al médico y nota de autorización médica para regresar a la escuela RECOMENDADO después de una 
prueba positiva. 
○ La exposición a una persona que dio positivo para COVID-19 (dentro de 6 pies durante más de 15 minutos) 
requiere una ausencia de 14 días y monitoreo en casa para detectar síntomas; y notificación del personal de la 
escuela para el rastreo de contactos 
○ Si uno de los miembros del hogar está siendo evaluado para COVID-19, el resto del hogar debe ser puesto en 
cuarentena  

• Vómitos activos y diarrea 
• Las primeras 24 horas de tratamiento antibiótico: faringitis (garganta irritada), ojo rosado, etc. 
• Salpullido/erupción no diagnosticada, nueva y no tratada 
• Nota del médico que requiere un plan de atención individualizado o requisito para quedarse en casa. Se 

alienta a los estudiantes médicamente frágiles o inmunocomprometidos a consultar a su proveedor médico 
para que regresen al aprendizaje en persona. 

 
Cualquier estudiante que presente a la escuela los síntomas anteriores será aislado en la oficina de salud y los 
padres serán llamados a recoger al niño. Por favor, esté contemplando un plan familiar para si su hijo se enferma 
en la escuela y no puede asistir. Asegúrese de que su información de contacto y la de contacto de emergencia sea 
correcta en TylerSIS 360. Los estudiantes que regresan a la escuela después de haber estado enfermos serán 
registrados por la enfermera de la escuela para verificar la resolución de los síntomas y los criterios para la 
interrupción de la cuarentena se han cumplido. 
 
Si su hijo se enferma, estos son algunos consejos: 
 

• Descansar tanto como sea posible 
• Para fiebre, dolor de garganta, dolores musculares: uso de ibuprofeno (Motrin) o paracetamol (Tylenol) 
• Mantenga los tejidos y un cubo de basura al alcance de la persona enferma 
• Cúbrase la nariz y la boca con un tejido cuando tosa o estornude y deseche el tejido correctamente. Si no 

hay tejido disponible, tose o estornude en la parte superior del brazo, no en las manos. 
• Todos en el hogar deben lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón. Si no puede, use un 

desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol 
• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 
• Mantenga al niño enfermo alejado de un hogar saludable 

 
 


