
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Estimados padres y encargados, 

Al Distrito Escolar de Indian Prairie le preocupa sobre todo la salud y el bienestar de nuestra 
comunidad. Vamos a necesitar su ayuda para mantener un ambiente escolar saludable 
durante este próximo año escolar. Por favor repasen las siguientes preguntas todos los días 
para determinar si su niño o niña puede asistir a la escuela. Si usted responde que “sí” a 
cualquiera de estas preguntas, por favor comuníquese con el número telefónico de 
asistencias y notifíquenos el motivo de la ausencia. 
 

• ¿Ha sido su niño/a diagnosticado con COVID-19? 
• ¿Está usted en la espera de recibir los resultados de una prueba de COVID-19 de su 

niño/a? 
• ¿Ha estado su niño/a expuesto a alguien que dio positivo para el COVID-19, tiene 

pendiente los resultados de una prueba, o está manifestando síntomas de 
enfermedad causados por COVID-19? 

• ¿Le ha dicho algún médico a su niño/a que tiene una enfermedad que podría estar 
relacionada con COVID-19? 

• ¿Se le ha indicado a su niño/a que debe permanecer en cuarentena o aislamiento en 
el hogar? 

• ¿Ha tenido su niño/a que tomar una prueba por una enfermedad que parezca ser 
influenza/gripe en los últimos catorce días? 

• ¿Ha tenido su niño/a que tomar una prueba de amigdalitis/faringitis en los últimos 
catorce días? 

• ¿Ha tenido su niño/a dificultades respiratorias o toz en los últimos catorce días? 
• ¿Ha tenido su niño/a una fiebre de más de 100.4 (F) o 38.0 (C), escalofríos, temblores o 

dolor muscular en los últimos catorce días? 
• ¿Ha experimentado su niño/a una reciente pérdida de sabor u olor? 
• ¿Ha sentido su niño/a dolor de cabeza, dolor de garganta o congestión en los últimos 

catorce días? 
• ¿Ha experimentado su niño/a nausea, vómitos o diarrea en los últimos catorce días? 

 
Si su niño/a tiene planes de viajar fuera de los Estados Unidos, póngase en contacto con la 
oficina de salud de la escuela para determinar si existen restricciones para viajar. Esperamos 
tener un buen año escolar. Si en algún momento usted necesita ayuda con este 
procedimiento o tiene preguntas, por favor comuníquese con la oficina de salud de la 
escuela de su niño/a. 
 
Atentamente, 
Adrian B. Talley  
Superintendente 


