
 
 

Deerfield USD 216 
Superintendent; Mr. Tyson Eslinger; 803 Beech Street; Deerfield, Kansas 67838 

Phone: 620-426-8516; Fax: 620-426-7890 
K-12 Principal; Mr. Shane Burns; ES Phone: 620-426-8301; MS/HS Phone: 620-426-8401 

Ms. Heather Ball; Elementary Administrative Assistant; ES Phone: 620-426-8301 
 
Para: USD 216 Familias y Comunidad 
De: Tyson Eslinger Superintendente 
 
Re: caso confirmado de COVID-19 
 
Se nos ha informado que uno de nuestros estudiantes de secundaria en USD 216 dio positivo por 
COVID-19. De acuerdo con las pautas de salud del condado, el estudiante ha sido dirigido a la 
auto cuarentena y no regresará hasta que su médico lo permita. 
 
Le estamos alertando sobre este desarrollo porque creemos que la comunicación abierta y la 
salud del distrito son esenciales. El Departamento de Salud del Condado de Kearny está 
trabajando con esas personas en el rastreo de contactos y se comunicará con las personas que se 
hayan considerado un contacto cercano y les brindará instrucciones. Consulte la carta de la 
enfermera de la escuela, la Sra. Tackett, a continuación. 
 
Estamos comprometidos a brindar una experiencia educativa y un entorno de trabajo seguros y 
saludables para nuestros estudiantes y empleados. Nos esforzamos por brindar un servicio 
positivo a nuestra comunidad. En interés de esos objetivos, proporcionamos esta información con 
mucha precaución. Trataremos la información relacionada con la identidad de los empleados / 
estudiantes con casos sospechosos o confirmados de COVID-19 como confidencial en la medida 
de lo posible, y cumpliremos con las leyes aplicables con respecto al manejo de dicha 
información. No toleraremos el acoso, la discriminación o las represalias contra los empleados y 
/ o estudiantes. 
 
Para obtener más información sobre COVID-19, visite el sitio web de los CDC en 
http://www.cdc.gov/conronavirus/2019-ncov/index.html o el sitio web de KDHE en 
https://www.coronavirus.kdheks.gov/ . 
 
 

Sincerely,  
 

 
 

Tyson Eslinger  
Superintendent 

 



 
 
Fecha: 10-12-20 
 

Querida Madre/Padre, 
 
Los padres tienen un trabajo muy importante en este momento. Los padres deben evaluar la salud 
de su hijo diariamente antes de la escuela todas las mañanas durante los próximos 14 días. La 
temperatura del niño debe tomarse en casa antes de la escuela y si su hijo tiene cualquiera de los 
tres síntomas enumerados a continuación, debe quedarse en casa. Esta evaluación debe repetirse 
todas las mañanas antes de la escuela. 
 
Síntomas: 
Fiebre de 100,4 o más, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar, 
dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares o corporales nueva pérdida del gusto u olfato 
congestión o secreción nasal náuseas o vómitos o diarrea. 
 
Si su hijo tiene uno o menos síntomas en la lista anterior, debe enviarlos a la escuela. La escuela 
continuará monitoreando a los estudiantes diariamente para detectar enfermedades. 
 
 
Si decide dejar a su hijo en casa, llame a la escuela y avíseles. Luego, también debe llamar de 
inmediato a su médico e informar los síntomas que está experimentando su hijo. 
 
Si su hijo ha sido puesto en cuarentena por el Departamento de Salud del Condado de Kearny, no 
debe asistir a la escuela. Llame a la escuela para hablar sobre el aprendizaje a distancia. 
 

Llame a la enfermera de la escuela al 620-426-8301 si tiene alguna pregunta. 
 
Sinceramente, 

Gayle Enslow Tackett, enfermera titulada 

Enfermera de la escuela Deerfield de USD 216 

 

  

 

 


