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14 de Enero, 2021 

 

Estimados Padres y/o Tutores: 

 

Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes de 

regreso a la escuela para el aprendizaje híbrido el 19 de Enero. 

 

Para mantener seguros a nuestro personal y estudiantes, tenga en cuenta lo 

siguiente: 

 

● Todos los estudiantes deben completar el Formulario de evaluación de 

salud en Genesis cada día que asisten a la escuela. 

● Si no se llena el formulario, se notificará a los padres por teléfono. 

● La tercera vez que no se complete el formulario, se notificará a los padres 

para que recojan a su hijo/a de la escuela. 

 

INFORMACIÓN DE SALUD IMPORTANTE: 

 

Cualquier niño con síntomas compatibles con COVID-19 no debe reportarse a la 

escuela. 

 

Los síntomas del COVID-19 son los siguientes: 

 

Fiebre ò escalofríos 

Tos 

Falta de aliento ò dificultad para respirar 

Fatiga 

Dolores musculares ò corporales Dolor de cabeza 

Pérdida del gusto ò de el olfato 

Dolor de garganta 

Congestión ò secreción nasal 

Náuseas ò vómitos 

Diarrea 

 

 

SI SU HIJO/A TIENE UNO DE ESTOS SÍNTOMAS, NO DEBEN PRESENTARSE 

A LA ESCUELA. 



 

 Los estudiantes no deben regresar a la escuela hasta que: 

●  hayan recibido una prueba viral negativa (molecular o antígeno) para el 

SARS-CoV-2; o  

● han completado un período de aislamiento de al menos 10 días desde el 

inicio de los síntomas y al menos 24 horas después de la resolución de la 

fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre con mejoría de los 

síntomas. 

 

¿Está buscando donde realizarse una prueba de COVID-19? 

 

●  Consulte primero con su médico, ya que muchos proveedores de atención 

médica pueden realizar pruebas a sus pacientes. 

 

Con su ayuda, podemos tener un regreso a la escuela seguro y saludable para 

todos. 

 

No dude en comunicarse si tiene alguna duda ò pregunta. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dra. Lorise A. Goeke 

Superintendente / Directora 


