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20 de octubre de 2009 
 
 
 
Estimados padres y tutores del distrito 204: 
 
Recientemente ha habido en las noticias mucha información acerca de la temporada de gripe de este 
año, y con la llegada de la nueva vacuna para la H1N1 lo más probable es que oigan más al respecto. En 
el sitio web del distrito hemos puesto algunos recursos para ayudar a los padres a encontrar con facilidad 
información sobre la gripe. Puede tener acceso a los recursos mediante 
http://ipsdweb.ipsd.org/Subpage.aspx/Flu. También le recomendamos que si tiene preguntas hable con 
su médico. 
 
La semana pasada, durante el tiempo que pasé con diferentes grupos de padres, se me preguntó si el 
distrito les informaría a los padres cuando haya un caso confirmado de H1N1 en nuestras escuelas. Es 
muy difícil, si no es que imposible, determinar cuántos casos "oficiales" tenemos en nuestras escuelas. El 
departamento de salud del condado ha recomendado que las escuelas no usen los resultados de 
exámenes individuales como base para la toma de decisiones habitual. Algunas personas con síntomas de 
gripe no buscan atención médica y no son examinadas. Además, algunas pruebas rápidas pueden 
producir resultados falsos positivos o falsos negativos. Por lo tanto, el departamento de salud del 
condado no recomienda que se envíe a los hogares una nota para notificar a los padres cuando un caso 
de H1N1 sea reportado en la escuela. Puede leer las directrices del departamento de salud del condado 
en http://ipsdweb.ipsd.org/uploads/Flu/WillCountyGuidanceForSchools.pdf 
 
Los padres deben dar por sentado que el virus H1N1 está en nuestra comunidad -- se encuentra en las 
escuelas, en los lugares de trabajo, en los almacenes que visitamos, etc. La gripe está a nuestro 
alrededor y estará con nosotros durante el otoño y el invierno. Por lo tanto, los padres deben prepararse 
para la temporada de gripe de este año. Infórmese de los síntomas de la gripe y averigüe en qué casos 
buscar asistencia médica, en especial si su hijo además tiene una condición médica subyacente. También 
es buena idea revisar sus planes y opciones de cuidado del niño en caso de que su hijo deba permanecer 
en casa. 
 
Por lo pronto, el distrito dará más información a los padres cuando la tasa de ausencia de la escuela de 
estudiantes con síntomas similares a los de la influenza alcance el 10 por ciento. También seguiremos 
alentando a los estudiantes y al personal para que tengan buenas prácticas de higiene y permanezcan en 
casa cuando no se estén sintiendo bien. Les agradecemos por recordar estas recomendaciones a sus 
hijos y por ayudarnos a mantener saludables a nuestros estudiantes durante la estación de gripe. 
 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web http://ipsdweb.ipsd.org/Subpage.aspx/Flu 
 
 
Atentamente,  
 
Kathy Birkett 
Superintendente 
 


