
	
	
	

27 de septiembre de 2020 
 
Estimadas familias y personal de EMS ISD: 
 
Esperamos que hayas disfrutado de un buen fin de semana. Recuerde que todos los estudiantes, el 
personal y los visitantes deben autoevaluarse para Síntomas de COVID-19 todos los días antes de 
venir a un campus o instalación del distrito. A medida que continuamos con el aprendizaje en persona y 
con la temporada de deportes de otoño en marcha, le pedimos que tenga especial cuidado para 
asegurarse de que usted y su hijo estén sanos al ingresar a un campus o asistir a un evento. 
 
Si su hijo tiene alguno de los síntomas que se enumeran a continuación, por favor manténgalo en 
casa lejos de la escuela, actividades, prácticas, ensayos, etc. y comuníquese con la enfermera de 
su escuela para conocer los próximos pasos. 
 

• Su hijo tiene algún síntoma de COVID-19 
o Sentirse febril o tener una temperatura medida de 100 grados Fahrenheit o más 
o Pérdida del gusto o el olfato 
o Tos 
o Respiración dificultosa 
o Dificultad para respirar 
o Dolor de cabeza 
o Escalofríos, temblores o escalofríos exagerados 
o Dolor de garganta 
o Congestión o secreción nasal. 
o Dolor o dolor muscular significativo 
o Náuseas, vómitos o diarrea 

• Ha tenido exposición directa a alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19 
(también conocido como "contacto cercano") 

• Ha sido probado para COVID-19 y está esperando los resultados de la prueba 
• Ha recibido un resultado positivo confirmado en laboratorio para COVID-19 

 
Recuerde que si bien solo puede haber un caso confirmado por laboratorio en un campus, podría 
afectar a docenas de otros estudiantes y miembros del personal como contactos cercanos que luego 
deben permanecer en casa durante un período de cuarentena de 14 días según los requisitos estatales. 
Por eso es imperativo que los estudiantes no vengas a la escuela si tienen síntomas. Un gran número 
de contactos cercanos en un campus podría posponer o cancelar actividades extracurriculares o, en 
última instancia, afectar la capacidad de la escuela para continuar ofreciendo aprendizaje en persona. 
 
Juntos, todos podemos ayudar a que nuestras escuelas e instalaciones permanezcan abiertas y que 
nuestras actividades continúen mediante la autoevaluación proactiva todos los días y siguiendo todos 
los protocolos de salud y seguridad mientras se encuentran en el campus.  
 
Por favor visite el Volver a conectar el sitio web de 2020 para obtener información sobre los protocolos 
de seguridad de salud del distrito y del campus, las evaluaciones, las notificaciones y las operaciones 
en un entorno COVID-19. 
 
Gracias por su colaboración y cooperación continuas. ¡Que tenga una gran semana en EMS ISD! 
 
Sinceramente, 
Servicios de salud de EMS ISD 

Department of Health Services 


