Estimados/as padres/madres, encargados/as,

6 de agosto, 2020

¡El personal de Enfermería y Salubridad de EASTCONN no puede esperar para darle la bienvenida a su hijo/a
la escuela! Ha pasado mucho tiempo, y nos hacen mucha falta. Se complacerán saber que hemos hecho
cambios para mantener a todos/as los/as estudiantes tan seguros/as como sea posible. Por favor lea los
cambios de abajo, y como sea posible, comparta TODOS los detalles con su hijo/as ANTES de que regresen a
la escuela.
•
•

•
•
•

•

SE REQUIRE la forma de Actualización de Salud Estudiantil de su hijo/a ANTES DEL PRIMER DÍA DE
ESCUELA.
Usted DEBE SUMINSTRAR LOS NOMBRES DE 2 CONTACTOS DE EMERGENCIA quiénes puedan
recoger a sus estudiantes durante el día, si se enferman. Por favor note que los contactos de
emergencia que nos suministre tienen que tener:
o Acceso consistente a los números telefónicos que usted suministre
o Una licencia para conducir válida que debe presentar cuando vengan a recoger al (a la)
estudiante enfermo/a
o Un vehículo y un asiento de seguridad infantil/cinturón de seguridad si es aplicable
Cualquier niño/a con síntomas de COVID-19 será enviado a casa tan pronto como sea posible.
Si a su Actualización de Salud Estudiantil le hacen falta los 2 Contactos de Emergencia, su niño/a no
podrá regresar a la escuela – hasta que sea recibido.
Se REQUIERE que TODOS/AS los/as estudiantes UTILIZEN MASCARILLAS (TAPABOCAS) EN LA
ESCUELA, desde el momento en que se suban al autobús en la mañana, hasta el momento en que
regresen a su casa en el autobús. Esta directiva aplica a todos/as estudiantes que estén
medicamente y sean desarrolladamente capaces de utilizar una mascarilla. Entendemos que
estudiantes que asistan a nuestros programas EAP y CDT no hayan sido expuestos al uso de
mascarillas y nuestro equipo estará trabajando para asistir con el incremento de tolerancia hacia el
uso de mascarillas en el 2020-2021. El personal compartirá directrices adicionales acerca
mascarillas en los próximos días.
Se puede utilizar mascarillas de tela limpias, si se prefiere. Si las mascarillas se ensucian o se
mojan, se deben cambiar. Por favor, envíe una 2da mascarilla para su niño/a.

Estudiantes que tengan cualquier de los siguientes síntomas DEBEN QUEDARSE EN CASA y no asistir a la
escuela y el padre/la madre o encargado/a debe contactar al (a la) proveedor/a de salud del (de la) niño/a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura sobre 100 F (37.8 C)
Fiebre
Tos
Dificultad para respirar
Dolor de garganta
Nueva pérdida del sentido de gusto u olfato
Escalofrío
Dolores de cabeza o musculares
Náusea, vómito o diarrea
Cambios súbitos en comportamiento/actuación atípica para estudiantes no verbales

Por favor evalué la guía de referencia rápida para cuando un/a estudiante pueda regresar a la escuela.
Estudiantes que estén siendo monitoreados en la casa por síntomas de COVID-19 participarán en actividades
educativas desde la casa, mientras lo puedan hacer.

Todos estamos aprendiendo juntos/as la forma de adaptarnos a las nuevas realidades de COVID-19 en el
mundo. Entendemos que estás nuevas regulaciones presentan retos. Nuestra primera prioridad es la salud y
la seguridad de todos/as los/as estudiantes y personal. Queremos que nuestros/as estudiantes estén bien de
salud, y nos comprometemos para prevenir la transmisión del COVID-19, por el bienestar de nuestros/as
estudiantes, sus familias y nuestro personal. Gracias por su apoyo, y su confianza. Valoramos a su niño/a y
haremos todo a nuestro poder para mantener seguros a todos /as nuestros/as estudiantes durante estos
tiempos de incertidumbre.
Cuídense,
Su personal de Enfermería y Salubridad de EASTCONN

