Estimados padres y tutores de TPS:
Bienvenidos de vuelta a la escuela y al comienzo del año escolar 2020-21. Como pueden imaginarse, los
procedimientos se verán diferentes este año debido al COVID-19. Mientras trabajamos para mantener a todos
seguros y saludables, pedimos la siguiente ayuda:
1. Hagan una evaluación de salud cada día antes de enviar al estudiante a la escuela. Si ustedes necesitan
ayuda en conseguir un termómetro, llamen a la escuela. También les pedimos chequear los siguientes
síntomas:
a. Fiebre
b. Falta de aliento/ dificultad para respirar
c. Tos
d. Dolor de garganta
e. Congestión nasal/goteo nasal
f. Dolores corporales/dolores musculares
g. Escalofríos
h. Fatiga
i. Dolor de cabeza
j. Nausea o vómitos
k. Diarrea
l. Pérdida nueva del sentido del gusto u olfato.
2. Si un estudiante tiene cualquiera de los síntomas mencionados, el o ella deben quedarse en casa por
10 días O tener una nota firmada de un proveedor de atención médica el cual declare que el o ella no
contagia la enfermedad y puede regresar a la escuela.
3. Si alguien que vive en su casa da positivo de COVID 19, el estudiante necesita ponerse en cuarentena
en casa. La cronología de cuarentena de 14 días empieza 10 días después de que los síntomas
aparecieron en el miembro de la familia con COVID-19. Contacte a la enfermera escolar para una fecha
de regreso.
4. Es importante que ustedes sepan que los estudiantes con cualquier señal o síntomas de COVID-19
serán enviados a casa en seguida.
5. Asegúrense de que sus contactos telefónicos y de emergencia estén vigentes.
6. Si ustedes no pueden ir a la escuela a recoger al estudiante enfermo, designen a una persona confiable
para que pueda recogerlos.
7. Debido a que el COVID-19 se propaga por medio de gotitas, no podemos proporcionar cualquier clase
de tratamientos de aerosol (nebulizador) en la escuela. Discuta esto con el médico de su hijo para una
opción alternativa a su medicación.
Entendemos que este es un período confuso y preocupante. Siéntanse cómodos de comunicarse con la
enfermera escolar para cualquier pregunta o preocupación, o llame a la línea directa del Departamento de
Salud del Condado Toledo-Lucas al (419) 213-4161.
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