Estimados padres/guardianes:
Como todos ustedes saben, este año escolar va a ser diferente de lo que ha sido en el pasado. Como sus
enfermeras de la escuela, nos gustaría darle información y reglas sobre lo que la Agencia de Educación
de Texas (TEA) y el Departamento de Salud del Estado (DSHS) nos han dado para seguir.
·
Cualquier estudiante que venga a nuestra clínica con un síntoma, o síntomas que son parecidas a
las de COVID-19 serán enviados a casa para quedarse durante diez días (regla del DSHS, no es regla
nuestra; lista completa de síntomas COVID-19 se encuentran en el enlace TEA a continuación).
·
Todos los hermanos del estudiante que está mostrando síntomas (si asisten a CHISD) también
tendrán que ser enviados a casa durante el período de 10 días (regla del DSHS, no la nuestra).
·
Cualquier síntoma que un estudiante tenga que está en la lista de posibles síntomas de COVID-19,
se asumirá como un caso de COVID-19. Se nos requiere enviar a ese estudiante a casa inmediatamente y
seguir los criterios de reingreso de 10 días (TEA).
·
El estudiante con los síntomas puede regresar a la escuela antes de los diez días si proporciona una
prueba de PCR COVID negativa- (regla del DSHS) o un médico los aprueba para regresar (TEA y DSHS).
·
Si usted mantiene a su hijo en casa fuera de la escuela con un síntoma; cualquier síntoma que se
considera un síntoma COVID-19, usted debe mantener a todos los hermanos que asisten CHISD en casa
también, y obtener autorización médica antes de que todos regresen a la escuela (TEA y DSHS).
·
Si su hijo ha estado expuesto a alguien que ha salido positivo con COVID-19, debe permanecer en
casa durante el período de incubación de 14 días sin excepciones (TEA)
Sabemos que esto es difícil y a veces frustrante. ¡Estamos haciendo todo lo posible para mantener
saludables a todo el personal y a los estudiantes! Por favor, llame con sus inquietudes / preguntas / y
actualizaciones a Gena Easterling 936-552-3437.
El aprendizaje remoto debe configurarse con el director del campus de su estudiante/s.

Enlace directo a nuestras directrices TEA: https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21Public-Health-Guidance.pdf
Su equipo de enfermería CHISD

