
De acuerdo con las prácticas de Bridgeport ISD para responder a COVID-19, actualizaremos este 
tablero con el personal y los estudiantes que fueron confirmados por laboratorio para tener 
COVID-19 y presentes en los campus de BISD. Debido a los requisitos de privacidad, no 
divulgaremos el nombre de las personas ni los detalles que puedan identificarlas. 
 
BISD llevará a cabo investigaciones de casos y se comunicará con cualquier persona que se 
determine que está en contacto cercano con las personas infectadas. Todos los estudiantes y el 
personal que estuvieron en contacto cercano serán notificados directamente. Los adultos que 
estuvieron en contacto cercano permanecerán fuera del campus por hasta 14 días para 
asegurarse de que no tengan el virus, y se alentará a los estudiantes a hacer lo mismo. Esto 
ayudará a prevenir una mayor propagación. Lo mantendremos informado de actualizaciones 
adicionales. 
 
Si bien no tenemos motivos para creer que aquellos que no estuvieron en contacto cercano con 
la persona infectada tengan motivos para estar preocupados, le pedimos que, como siempre, 
esté atento a los síntomas del COVID-19. 
 
Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección por COVID-19: 
 

• Sentirse febril o tener una temperatura mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 

• Pérdida del gusto o el olfato 

• Tos 

• Respiración dificultosa 

• Fatiga 

• Dolor de cabeza 

• Resfriado 

• Dolor de garganta 

• Congestión o secreción nasal 

• Temblores o escalofríos exagerados 

• Dolor o dolor muscular significativo 

• Diarrea 

• Náuseas o vómitos 
 
Si usted o cualquier miembro de la comunidad de BISD comienza a experimentar alguno de 
estos síntomas de una manera que no es típica, le recomendamos que se comunique con su 
médico. Recomendamos a cualquier persona que tenga COVID-19 confirmada por laboratorio a 
que notifique al director de la escuela. 
 
Sinceramente, 
 
Brandon Peavey, superintendente 
 


