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Estimados padres/tutores: 

 

La salud y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados es una prioridad para nuestra escuela. Se nos ha 

informado que una persona con un diagnóstico confirmado de COVID-19 estuvo presente el viernes 10 de 

septiembre de 2021 en nuestro plantel. Estamos trabajando en colaboración con el Departamento de Salud 

del Condado de Hidalgo y seguimos sus recomendaciones para contener la propagación del virus COVID-

19. Debido a la sensibilidad, la protección y la privacidad del individuo, no tenemos la libertad de divulgar 

información sobre el individuo. Según el protocolo, se desinfectará el campus / edificio. Aquellos que 

estuvieron en contacto cercano con la persona han sido notificados y se les brindó orientación adicional. Sin 

embargo, si usted o cualquier miembro de su familia comienza a experimentar alguno de los síntomas que se 

enumeran a continuación, comuníquese con su médico y la enfermera de la escuela. Cualquier persona a 

quien se le haya confirmado por laboratorio que tiene COVID-19 debe notificar a la enfermera de su escuela 

de inmediato.  

 

SÍNTOMAS DE COVID-19  

• Temperatura de 100.0 grados Fahrenheit  

• Dolor de garganta o tos;  

• Falta de aire o dificultad para respirar;  

• Escalofríos o temblores excesivos;  

• Dolores / molestias musculares o corporales;  

• Náuseas, vómitos o diarrea (o dolor abdominal)  

• Dolor de cabeza  

 

Entendemos que esta noticia puede ser inquietante y preocupante. Recuerde que el mejor plan para combatir 

el virus COVID-19 es mantenerse informado. Continuaremos garantizando prácticas seguras con todos los 

empleados y estudiantes. Puede encontrar información adicional en el sitio web de los CDC en 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children.html. Todos jugamos un papel 

importante en protegernos unos a otros y a nosotros mismos del COVID-19. 
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