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Viernes, 22 de enero del 2020
Estimado Miembro de la Comunidad Escolar LeNoir,
Quiero notificarle que una persona que dio positivo de COVID-19 estuvo presente en la Escuela Primaria
LeNoir el 22 de enero. Debido a los requisitos de privacidad, no divulgaremos el nombre de la persona o
cualquier otro detalle de identificación. El individuo afectado ahora se auto aísla en su casa.
Según los Centros del Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se cree que el virus se propaga
principalmente entre personas que están en estrecho contacto entre sí (dentro de unos seis pies durante
más de 15 minutos, independientemente de si la persona con COVID-19 o el contacto llevaba una máscara
o equipo de protección personal). Los Departamentos de Recursos Humanos y Servicios de Salud de
Donna ISD han comenzado una investigación. Nos hemos puesto en contacto con cualquier persona que
se determine que ha estado en estrecho contacto con la persona con COVID-19 mientras estaba en la
Escuela Primaria LeNoir. Cualquier persona que haya sido identificada como contacto cercano
permanecerá fuera de la escuela hasta el final de su cuarentena (14 días después de su última exposición
a la persona con COVID-19) para asegurarse de que no tengan el virus. Si usted no ha recibido
notificación de contacto cercano y la necesidad de ponerse en cuarentena, entonces no se le identificó
como un contacto cercano.
Los síntomas generalmente aparecen 2-14 días después de la exposición. Los síntomas pueden variar de
leves a graves, y cuánto tiempo duran para cada persona. Algunas personas pueden dar positivo para el
virus sin tener ningún síntoma. Si comienza a experimentar cualquiera de estos síntomas de una manera
que no es normal, comuníquese con su proveedor de atención médica.
Síntomas de COVID-19:
• Escalofrió o fiebre mayor o igual a 100 grados F
• Nuevo síntoma de pérdida de sabor u olor
• Tos
• Dificultad para respirar
• Mialgia (dolor de cuerpo)
• Dolor de cabeza
• Congestión
• Náusea/vómito/diarrea
El Plan Learn & Lead Safely 2020-2021 describe numerosos protocolos de salud y seguridad que se han
implementado, como la auto examinación diaria de síntomas, la desinfección frecuente de manos, el uso
de máscaras faciales, el distanciamiento social, la revisión de temperatura, y la limpieza y desinfección de
los sitios. Además, cuando un individuo da positivo de COVID-19, las áreas afectadas serán limpiadas y
descontaminadas y todas las personas asociadas con la escuela o departamento serán notificadas.
Donna ISD mantiene su compromiso con un entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes y el
personal. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Escuela Primaria LeNoir al (956) 464-1685.
Respetuosamente,

Karen Nieto
Directora
Escuela Primaria LeNoir
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