INFORMACIÓN DE COVID-19 PARA PADRES DE ESTUDIANTES DE APRENDIZAJE HÍBRIDO
Lea atentamente la siguiente información importante. Si tiene preguntas, no dude en llamar a su
escuela para obtener respuestas. Agradecemos su comprensión y colaboración en mantener a
nuestros estudiantes y personal seguros durante el aprendizaje híbrido.

Antes de la escuela todos los días
Examine a su hijo para detectar síntomas antes de la escuela. Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, llame a la
escuela y mantenga a su hijo en casa: temperatura de 100.4 grados o más, dolor de garganta, nueva tos incontrolada que
causa dificultad para respirar, diarrea, vómitos o dolor abdominal, nueva aparición de dolor de cabeza, especialmente con
fiebre. Si alguien que vive en su hogar tiene estos síntomas, mantenga a su hijo en casa, incluso si no está enfermo. Si su hijo
o cualquier persona que viva en su hogar tiene estos síntomas, le recomendamos encarecidamente que se haga una
prueba de COVID-19 (consulte a continuación).

Si hay un caso de COVID-19 confirmado en su hogar
Si alguien que vive en su hogar tiene un caso confirmado de COVID-19, su hijo deberá estar en cuarentena y no se le
permitirá asistir a la escuela hasta que termine la cuarentena. Llame a su escuela para informar sobre cualquier caso
confirmado en el hogar. El director trabajará con usted para determinar la cantidad de tiempo que su hijo necesitará para
quedarse en cuarentena. Es posible que una cuarentena dure hasta 24 días.

Si su hijo ha estado expuesto a un caso confirmado de COVID-19
El Departamento de Servicios de Salud de Arizona define la exposición al COVID-19 como tener contacto cercano con una
persona con un caso confirmado de COVID-19. El contacto cercano se define como estar a 6 pies de una persona infectada
durante 15 minutos o más con o sin máscara, brindar atención a alguien con COVID-19, besar o abrazar a alguien con
COVID-19, compartir utensilios para comer o beber con alguien con COVID-19, o si alguien con COVID-19 estornudó o tosió y
le cayeron gotitas respiratorias.
Si su hijo tuvo contacto cercano con una persona con un caso confirmado de COVID-19, su hijo deberá estar en cuarentena y
no se le permitirá asistir a la escuela hasta que termine la cuarentena. Llame a la escuela para informar sobre cualquier
contacto cercano conocido. El director trabajará con usted para determinar la cantidad de tiempo que su hijo necesitará para
quedarse en cuarentena.

Si su hijo presenta síntomas mientras está en la escuela
Si su hijo desarrolla síntomas similares a COVID mientras está en la escuela, será aislado y la oficina de salud (enfermería) lo
llamará para que venga a recoger a su hijo. También deberá llevarse a casa a los hermanos del niño enfermo que vivan en la
misma casa, independientemente de la escuela de Flowing Wells a la que asistan. Según la orientación del Departamento de
Servicios de Salud de Arizona, los estudiantes con síntomas similares a COVID deben aislarse durante 10 días desde el inicio
de los síntomas. Los estudiantes pueden regresar a la escuela si las siguientes tres afirmaciones son verdaderas: 1) El
estudiante ha estado aislado por un mínimo de 10 días, 2) El estudiante no ha tenido fiebre en las últimas 24 horas, 3) Los
síntomas del estudiante han mejorado. Sin embargo, su hijo puede regresar a la escuela antes de los 10 días con un
comprobante de una prueba COVID-19 negativa o una nota del médico que indique un diagnóstico alternativo. Tenga en
cuenta que mientras su hijo esté en casa aislado, todos los hermanos en edad escolar también deben quedarse en casa y no
ir a la escuela. Si elige que su hijo sea examinado para COVID-19, llame a el director de inmediato con el resultado de la
prueba.

Prueba de COVID-19 GRATIS
Las pruebas gratuitas para COVID-19 están disponibles en varios lugares de la ciudad y el condado. Las siguientes
ubicaciones son GRATUITAS, pero requieren que programe una cita:

Ellie Towne Center: miércoles, viernes y domingos de 7 a.m. a 12 p.m.
Parque Kino: de lunes a sábado de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.
Udall Park: de martes a viernes de 8 a.m. a 2 p.m. y sábados y domingos de 10 a.m. a 4 p.m.
El condado de Pima patrocina varios sitios de prueba "emergentes" cada semana que son GRATIS y NO requieren una
cita. Puede encontrar esos lugares al visitar el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Pima y hacer clic en
los centros de pruebas en el lado derecho.
FLOWING WELLS SAFE AND STRONG

