Estimados padres, madres y tutores de RISD:
¡Bienvenidos/as de nuevo!
Estamos muy emocionados de tener a su hijo/a en nuestros edificios nuevamente. A medida que continúa la pandemia del
COVID-19, estamos monitoreando la situación muy de cerca y siguiendo la guía de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades y las autoridades de salud locales. La seguridad de nuestros/as estudiantes y empleados/as es
nuestra principal prioridad.
Para prevenir la propagación del COVID-19 y reducir el riesgo potencial de exposición a nuestros estudiantes y
fuerza laboral, les pedimos a todos los padres, madres y tutores que hagan lo siguiente:
• Revise la temperatura de su hijo/a en casa todas las mañanas antes de traer los a la escuela. Por favor, manténgalos en
casa si su temperatura es superior a los 100 ° F, e informe a la enfermera de la escuela de su hijo/a acerca de la fiebre.
• M antenga a su hijo en casa e informe a la enfermera de la escuela si experimenta alguno de los siguientes síntomas:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aire o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales

Dolor de cabeza
Pérdida del gusto u olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

• M antenga a su hijo en casa e informe a la enfermera de la escuela si alguien está enfermo/a o ha tenido síntomas
anteriormente, o si su hijo ha estado expuesto a alguien que haya dado positivo a la prueba del COVID-19.
• M antenga a su hijo/a en casa e informe a la enfermera de la escuela si él, ella, o alguien que vive en la casa se ha realizado
una prueba de COVID-19 y está esperando los resultados.
• M antenga a su hijo/a en casa durante 14 días si realizó un viaje fuera del estado (según la Orden de Salud Pública de Nuevo
M exico)

Se aplican algunas excepciones. Comuníquese con la enfermera de su escuela si tiene preguntas sobre este asunto.
Muchas gracias por su cooperación y por trabajar juntos para que todos podamos mantener la salud de nuestro personal, de nues tros
estudiantes y reducir la propagación del COVID-19.

La enfermera escolar actual de su hijo es

Nurse Amanda

.

Por favor llámela en cualquier momento durante el horario escolar al 575-637-3353 tiene
alguna pregunta o para informar acerca de alguna enfermedad, exposición al virus o viajes
fuera del estado.
Informe a la enfermera de su escuela LO ANTES POSIBLE si su hijo o cualquier persona en su hogar
da positivo en la prueba del COVID-19.

