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Estimado Padre/Guardían 

Es nuestro objetivo y deseo dar un hambiente Seguro y saludable para los estudiantes.  Con la presencia del Coronaviro (viro 

Covid-19), la seguridad de los estudiantes y personal es nuestra prioridad principal.  Con esto, debemos estar atentos en las 

evaluaciones de salud y respuestas.  Cualquier estudiante o miembro de personal ques presente síntomas de Covid-19 será 

mandado a casa.  Estos síntomas incluyen:   

Síntomas de alto riesgo: 
o Fiebre (temperature de 100.4 o más) 
o Resfriado 
o Falta de aire o dificultad para respirar 
o Falta de sabor o olor 
 
 
 
 

Síntomas de bajo riesgo: 
o Fatiga 
o Dolores muscular 
o Dolores de cabeza 
o Dolor de garganta 
o Náusea o vómito 
o Diarrea 
o Tos 
o Congestión o corrida de nariz/secreción nasal

(Los síntomas se enumeran y se encuentran de parte de el CDC el diecinueve de agosto de 2020 y TDOH 8/22/2020.  Esta 

lista NO incluye todos los síntomas posibles) 

Los estudiantes y miembros de personal no deben venir a la escuela si tienen síntomas de Covid-19 o si han estado expuento 
a alguien con síntomas de Covid-19 o un caso confirmado.  En cualquier de estos casos, comuníquese con los oficiales de la 
escuela inmediatamente.  Si no puede attender a la escuela, su hijo(s) puede(n) continuar las clases y instucción a través de la 
plataforma virtual durante este tiempo.  Nada mas comuníquese con la escuela de su hijo(s) para obtener información 
adicional.   
 
Tambíen puede aydarnos completando una evaluacion diariamente de el estudiante antes de que su hijo(a)/hijos aborda el 
autobús.   
 

➢ Mantenga al estudiente en casa si está enfermo, 
➢ Es recomendado que familias tomen las temperaturas (sin ver tomado Tylenol, Motrin, etc. dentro de las últimas 24 

horas) o otras síntomas de Covid-19 antes de llegar a la escuela.  Estudiantes con temperaturas de 100.4 o mas y 
teniendo cualquier síntoma de Covid-19 deben de quedarse en casa, 

➢ Recuerde al estudiante que se lave las manos regularmente, 
➢ Recuerde al estudiante que evite tocarse los ojos, nariz y boca, 
➢ Anime al estudiante usar las estaciones de desinfectante para las manos disponibles entre la escuela, 
➢ Anime a su hijo(a)/hijos que mantengan una distancia (de seis piez) y practica dentro la escuela, 
➢ Anime al estudiante a usar solomente sus propios materiales, 
➢ Se requerirán cobrierturas de cara o máscaras para estudiantes (entre PreK-12) y miembros de personal en los 

autobuses y en todas las áreas communes, como los pasillos, la entrada al gimnasio, la cafetería, etc., a menos que 
esté médicamente contraindicado.  La máscara continuará siendo recomendada pero no requerida para la majoria de 
las actividades en el salon/clase.  Pero si se requieren en clases cuando los estudiantes trabajan en actividades de 
grupos pequeños y los maestros esten cerca unos de otros o para implementar las recomendaciones de la ADA.  Las 
mascaras serán disponibles.   

 
Si la respuesta es “si” a cualquiera de las preguentas que siguen, mantenga a su hijo(a)/hijos en casa y comuniquese con 
el medico de atención primaria:   

o ¿Ha estado su hijo(a)/hijos en contacto con un caso confirmado de Covid-19 en los últimos 14 días? 
o ¿Su hijo(a)/hijos tiene tos, dificultad con respiración, dolor de garganta o cualquier problema de estomago? 
o ¿Ha tenido fiebre su hijo(a)/hijos en las últimas 48 horas? 
o ¿Ha tenido su hijo(a)/hijos reciente pérdida de sabor o olfato? 



o ¿Ha tenido su hijo(a)/hijos vómito o diarrea en las últimas 24 horas? 
 

Explique a su estudiante que notifique a su maestro(a) si se empiza sentir enfermo mientras está en la escuela y que 
visite a la enfermera de la escuela. 
 
De acuerdo con CDC y los Departamentos de Salud y Educacion de Tenneessee, cualquier individual expedido a su 
casa con senillas, sintomas o ha sido diagnosticado con Covid-19, NO puede regresar a la escuela hasta que uno de 
las siguientes condiciones se cumplan.  Los estudiantes pueden regresar a la escuela si la respuesta a ALGUNA de 
las siguientes preguntas es SI:   
 
¿Su hijo(s) ha tenido SOLO un síntoma de bajo riesgo y ha pasado 24 horas despúes de la mejora del síntoma?   

 
▪ ¿Un médico confirmo que la enfermedad del estudiante no se debe a Covid-19? Que la enfermedad fue 

identifica por otra explicación.  Por ejemplo, fiebre debido a infección del tracto urinario, estreptococo de 
garganta confirmada por un examen resultando positivo, irritacion de piel por una hiedra venenosa, etc. 
(Diagnóstico de infección de tracto respiratiorio {URI}neumonía, alergias estacionales, rhinitis alérgica, enfermedad 
viral, etc. No excluya el diagnostico de Covid-19 y no es recomendado para regreso a la escuela.)  Antes de regresar 
a la escuela solamente las personas con síntomas consistentes con Covid-19 reciben tratamiento como infeccion y 
deben de aislarse por 10 días de el comienzo de las sintomas y no han tenido fiebre (sin tomar medicamentos para 
reducer la fiebre) y mejoran de los sintomas durante al menos 24 horas.  Se DEBE presenter un diagnóstic médico 
escrito a la a la enfermera de la escuela de su hijo(s). 

▪ ¿Ha estado bien de salud el estudiante durante al menos 24 horas y tiene documentación de prueba Covid-19 
moleculares/PCR negativas con al menos 24 horas de diferencia durante las últimas ausencia de síntomas 
consitentes debido a Covid-19? (Resultados de pruebas que preceden al las fechas de la ausencia mas reciente no 
son aceptables ni los resultados de las pruebas de “antibody”).  El estudiante debe estar libre de fiebre durante 24 
horas sin medicamentos para reducer la fiebre.  Esta el la única forma en que una persona puede reducer el período 
de aislamiento de los 10 dias requerido para los síntomas constante de Covid-19.  Presente documentación de la 
prueba negative a la escuela de su hijo(s).   

▪ ¿En el caso de un estudiante con síntomas que no tuvo la prueba, fue el individual aislado completamente 
durante un mínimo de 10 días y no no han tenido fiebre (sin tomar medicación para reducer la fiebre) y 
mejoran de los síntomas de Covid-19 durante al menos 24 horas? 

▪ ¿Fue el estudiante puesto en cuarentena durante 14 días debido a la explosión a un caso confirmado de 
COVID-19?  Si el estudiante ha permanecido sin síntomas y ha cumplido el período de cuarentena de 14 días, el 
estudiante puede regresar a la escuela.  Notación…es posible que se requiera que los contactos del hogar de un caso 
confirmado tuviera que continuar en cuarentena por un period mas prolongado segun los requisitos de el CDC: si los 
síntomas se desarrollaron durante el período de cuarentena, la persona debe completar un período de aislamiento 
adicional.   

▪ ¿Tuvo el estudiante un examen molecular/PCR/antigeno positivo de Covid-19, aislamiento completo por un 
mínimo de 10 días y no han tenido fiebre (sin tomar medicación para reducer la fiebre) y mejoran de los 
síntomas de Covid-19 durante al menos 24 horas? Si es así, la persona puede regresar a la escuela.  No se 
requiere evaluación medica ni hay que comprobar una prueba negative de Covid-19.   
 

Si en la escuela hay una instancia que podría exponer al estudiante a Covid-19, las familias y miembros de personal serán 
notificados pero manteniendo la confidencialidad.  Se tomará una decisión en consultar al Departamento de Salud de Grainger; 
con respect a cerrar la(s) escuela(s) que podría variar desde un solo salón o distrito.  Si una escuela fuera cerrada, los 
estudiantes y miembros de personal serán notificados inmediatamente.   
 
Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente saludable y seguro para todos los estudiantes.  Gracias por asociarse con 
nosotros para mantener seguros a nuestros estudiantes, miembros de personal y familias.  Si tiene alguna pregunta, 
preocupaciones, etc, comunicuese con la escuela de su hijo(a). 
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Enseñar. Aprender. Tener Exito. 
Condado de Grainger prohíben la discriminación en todos sus programas y actividades por motivos de raza, color, nacionalidad, género, dicapacidad o edad.  


