11 de septiembre de 2020
Estimados Padres/Tutores,
A continuación se muestra información importante con respecto a los procedimientos de salud escolar
relacionados con COVID-19:
● Los termómetros que hemos instalado en los autobuses y en las entradas de la escuela están
funcionando. Como resultado, en este momento, no hay necesidad de que los padres/tutores completen
los formularios en papel que acrediten que los estudiantes no tienen una temperatura. Los padres/tutores
deben continuar con los controles de temperatura matutino y deben mantener a los niños en casa cuando
sean 100.0 o más.
● Si tu hijo tiene síntomas crónicos similares a COVID como tos debido al asma o a un vencejo debido a
alergias estacionales, puedes proporcionar a la enfermera de la escuela una nota del médico de tu hijo
que indique esto. Nuestras enfermeras de la escuela considerarán esta información al tratar de
determinar si su hijo debe ser enviado a casa debido a síntomas similares a los de COVID.
● Los estudiantes con síntomas agudos similares a COVID (síntomas no relacionados con enfermedades
crónicas como asma o alergias) serán enviados a casa. Estos estudiantes necesitarán una nota de un
médico que los borre para regresar a la escuela. Un resultado negativo de la prueba COVID-19 puede ser
presentado por los padres/tutores en lugar de una nota del médico.
● Aquí está un enlace a la página web de NYS COVID-19 Travel Advisory: COVID-19 Travel Advisory |
Department of Health . Como se indica en esta página web "El aviso de viaje requiere que todos los
neoyorquinos, así como los que visitan desde fuera del estado, asuman la responsabilidad personal de
cumplir con el asesoramiento en el mejor interés de la salud pública y la seguridad". Por favor, tómese
un momento para revisar la información en esta página web.
● A partir de la próxima semana, los padres/tutores tendrán que completar un cuestionario semanal de
detección de salud COVID-19 para cada niño. Este cuestionario se puede completar a través de un
formulario de Google o un formulario en papel. La próxima semana se enviará un enlace a este
formulario de Google a través de SchoolMessenger. Los formularios en papel se enviarán a casa con los
estudiantes la próxima semana.
Es maravilloso tener a nuestros estudiantes, profesores y personal de vuelta en nuestros edificios escolares.
Sigamos trabajando juntos para mantenernos saludables, para que nuestras escuelas puedan permanecer
abiertas.
Sinceramente,
Robert J. Hughes
Superintendente de Escuelas

