Estimados Padres y Alumnos de ECISD,
Por la salud y el bienestar de nuestros alumnos y personal docente, ECISD está
requiriendo que todos los padres hagan una autoevaluación de su(s) hijo(s)
diariamente. Por favor revise a su(s) hijo(s) para determinar si presenta(n) alguno de
los siguientes síntomas que no sean normales para él(ella):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre (100 grados Fahrenheit o mayor)
Tos
Falta de aire o dificultad para respirar
Escalofríos con temblores repetidos o agitación
Dolores musculares
Dolor de cabeza
Garganta irritada (dolor de garganta)
Pérdida del sentido del gusto u olfato
Diarrea
Goteo/congestión nasal
Náusea o vómito

 En los ULTIMOS 14 días usted o su(s) hijo(s) han tenido contacto cercano con
alguien que:
• Ha sido confirmado por medio de pruebas de laboratorio con COVID-19
• Está bajo investigación de COVID-19
• Está enfermo con una enfermedad respiratoria
Contacto Cercano se define como:
• Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (le han tosido)
• Estar a menos de 6 pies de distancia por al menos 15 minutos o más,
• El que ambas personas hayan estado usando cubrebocas/mascarilla o no
puede determinar si fue o no expuesto.

 ¿En los últimos 14 días ha viajado fuera del país?

Si usted presenta alguno de los síntomas arriba mencionados, por favor no envíe
a su hijo a la escuela y comuníquese para dejarles saber que su(s) hijo(s) estarán
ausentes debido a la posibilidad de COVID-19.

¿Qué sucede si mi hijo se enferma mientras está en la
escuela?
Los maestros y personal en la escuela de su hijo estarán trabajando juntos para asegurar que se
le responda con cuidado a cualquier niño que se enferme en la escuela. Para los alumnos que
demuestren síntomas de COVID-19 o tengan sensación de fiebre:
• La enfermera de la escuela proporcionará una evaluación médica para determinar
cuando el alumno debe ser enviado a casa.
• Los alumnos que estén enfermos serán retirados del salón de clases y llevados a un
lugar tranquilo para descansar. Se contactará al padre o guardián.
• Les pedimos a los padres que pasen por los alumnos enfermos dentro de un periodo
de 30 minutos y no más de una hora del tiempo en el que fueron contactados por la
enfermera de la escuela. Si usted no puede pasar por su hijo, favor de dejarnos saber a
quién enviará en su lugar. La enfermera de la escuela confirmará la identidad de la
persona designada y autorizará que el alumno sea llevado a casa.
• El resto de los alumnos serán retirados del salón de clase y llevados a una locación
alternativa en la escuela (llevarlos a caminar afuera, llevados a otra aula etc.) para que
el salón de clases pueda ser desinfectado.
• Las escuelas deberán cerrar áreas que han sido usadas por el individuo con el
caso confirmado por examen de laboratorio (alumno, maestro o personal) hasta
que el área pueda ser desinfectada.
• Las familias serán notificadas si su hijo estuvó en contacto cercano con
algún estudiante o miembro del personal que ha sido confirmado positivo a COVID-19
por medio de pruebas de laboratorio.
• Los alumnos que hayan salido positivos en pruebas de COVID-19 podrán regresar a la
escuela cuando:
o Tengan 24 horas sin fiebre sin el uso de Tylenol u otro medicamento que
reduzca la fiebre Y:
o Los síntomas hayan mejorado (tos, dificultad para respirar etc.); Y
o Han pasado 10 días desde que empezaron los síntomas.
Por favor comuníquese con la enfermera de su escuela si tiene cualquier
pregunta. Estamos en esto juntos.

Acuse de Recibo del Padre de Autoevaluar a su Hijo Para COVID-19
Yo entiendo que es la expectativa del Distrito Escolar Independiente del Condado
Ector que no enviaré a mi hijo al plantel escolar si mi hijo o algún miembro de la casa
ha presentado alguno de los síntomas de COVID-19 que se muestran abajo. Yo en
cambio opto por recibir instrucción a distancia hasta que las siguientes condiciones
para regresar a la escuela sean cumplidas.

SÍNTOMAS
Por favor revise a su(s) hijo(s) para determinar si presenta(n) alguno de los siguientes
síntomas que no sean normales para él(ella):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre(100 grados Fahrenheit o mayor)
Tos
Falta de aire o dificultad para respirar
Escalofríos con temblores repetidos o agitación
Dolores musculares
Dolor de cabeza
Garganta irritada (dolor de garganta)
Pérdida del sentido del gusto u olfato
Diarrea
Goteo/congestión nasal
Náusea o vómito

REQUISITOS PARA EL REGRESO AL PLANTEL ESCOLAR
Los alumnos que hayan salido positivos en pruebas de COVID-19 podrán regresar a la
escuela cuando:
o Tengan 24 horas sin fiebre sin el uso de Tylenol u otro medicamento que
reduzca la fiebre Y:
o Los síntomas hayan mejorado (tos, dificultad para respirar etc.); Y
o Han pasado 10 días desde que empezaron los síntomas.
Si su hijo(a) presenta síntomas que podrían ser de COVID-19 y usted desea enviarlo(a)
a la escuela antes de completar los pasos anteriores, la enfermera de la escuela de su
hijo requerirá:
(a) una nota del médico permitiendo que el niño(a) regrese al plantel escolar o (b) Obtenga
una prueba de infección aguda en alguna de las locaciones aprobadas que indique negativo
a COVID-19.

Yo entiendo que puedo elegir que mi hijo(a) reciba instrucción a distancia si ha tenido
contacto cercano con alguien que ha sido confirmado con COVID-19 por pruebas de
laboratorio y no enviaré a mi hijo(a) al plantel escolar después de haber sido expuesto
hasta después de 14 días.

Si usted desea mayor información o tiene dudas, por favor comuníquese con la
enfermera en la escuela de su hijo(a). Estamos contentos de ayudar.

ACUSE DE RECIBO
He leído y entiendo las expectativas respecto a COVID-19 y la habilidad de mi hijo(a)
de participar en la instrucción en la escuela.
• Mi responsabilidad de examinar a mi hijo(a) y a mí mismo(a) antes de enviar a
mi hijo(a) a la escuela.
• Entiendo mi responsabilidad de reportar a la escuela si mi hijo(a) tiene
síntomas de COVID-19 o si resulta positivo en pruebas de COVID-19.
• Entiendo mi responsabilidad de mantener a mi hijo(a) en casa y participar en
instrucción a distancia si presenta síntomas de COVID-19, es expuesto a alguien
que resultó positivo en pruebas de laboratorio para COVID-19 o si resulta positivo
en pruebas de laboratorio para COVID-19.
• Entiendo que es mi responsabilidad mantener a mi hijo(a) en casa hasta que
él/ella cumpla con los requisitos para regresar a aprender en el plantel
escolar.
Nombre Impreso del Padre:
Nombre del Alumno:

Firma del Padre:
_ Escuela:

