Escuelas Públicas del Condado de Charles
Cuestionario previo para el control de COVID-19
02-23-2021
Estimados Padres:
Con el objeto de garantizar el máximo nivel de salud y seguridad en los edificios de las Escuelas Públicas del Condado de
Charles (CCPS, por sus siglas en inglés), pedimos a todos los padres que nos informen el estado de salud de sus hijos
antes de venir a la escuela. Estamos implementando medidas de seguridad más allá de la limpieza y la desinfección a
medida que permitimos una mayor cantidad de empleados y de niños en nuestras escuelas.
Necesitamos su ayuda para controlar la salud de su hijo/a todas las mañanas antes de que ingrese a la escuela.
Al enviar a su hijo/a a la escuela, usted indica que llevó a cabo el control de su hijo/a y que no es un posible caso positivo
de COVID-19. Deberán quedarse en casa, cualquier niño/a que haya resultado positivo en una prueba de COVID-19 en
las últimas dos semanas, que tenga una enfermedad de las vías respiratorias superiores o inferiores, o que haya estado en
contacto cercano con una persona enferma que recibió un resultado positivo en la prueba de COVID-19.
“Contacto cercano” se define como estar a una distancia de menos de 6 pies (2 metros) de una persona positiva durante
más de 15 minutos sin una mascarilla. El contacto cercano también incluye compartir una bebida o cubiertos, besos,
abrazos o una persona enferma que tose o estornuda directamente sobre usted.
Las personas con COVID-19 mencionan una amplia gama de síntomas. Según los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las personas con los síntomas a continuación pueden tener COVID-19.
Los síntomas más frecuentes de COVID-19 en los niños de edad escolar son la fiebre y la tos. Si su hijo/a presenta dos o
más de los síntomas a continuación, por favor haga que su niño/a se quede en su hogar y usted debe comunicarse con el
proveedor de atención médica de su familia. Los CDC sugieren a los padres prestar particular atención a los síntomas que
se indican con un asterisco (*):
* Tos incontrolable reciente que genera dificultad para respirar S/N
* Fiebre o escalofríos (más de 100.4)
S/N
* Dolor de estómago
S/N
* Dolor de cabeza, en particular con fiebre
S/N
* Dolor de garganta
S/N
* Náuseas o vómitos
S/N
* Diarrea
S/N
Cansancio
S/N
Dolores musculares o corporales
S/N
Pérdida o cambio reciente en el gusto o el olfato
S/N
Congestión o secreción nasal
S/N
Pediremos a los padres que retiren a sus hijos del centro y de la escuela en un plazo máximo de 60 minutos si se enferman.
Si su hijo/a recibe un resultado positivo de una prueba de COVID-19 y estuvo en la escuela durante los cuatro días previos
a la prueba o presentó síntomas, por favor comuníquese inmediatamente con la escuela. Los estudiantes no pueden
regresar a la escuela por lo menos por 24 horas después de que ya no tengan fiebre u otros síntomas sin el uso de
medicamentos.
Los padres que, a sabiendas, envían a estudiantes que padecen de dos o más síntomas de COVID-19 ponen en peligro la
oportunidad de que su hijo/a permanezca en la instrucción presencial. CCPS puede retirar a un estudiante de la instrucción
presencial si un padre/madre o estudiante no cumple con las políticas de CCPS.
Las Escuelas Públicas del Condado de Charles, en asociación con el Departamento de Salud del Condado de Charles,
compraron termómetros reutilizables. Cada hogar puede recibir un máximo de dos termómetros por estudiante. Si necesita
un termómetro, por favor comuníquese con su escuela.
Atentamente,
Jason Stoddard
Director, Seguridad Escolar

