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Estimados padres de familia y personal: 
 
Se ha diagnosticado a una persona en Distrito escolar de Thorp con COVID-19. Después de haber 
investigado la situación, no creemos que usted o su hijo(a) hayan estado en contacto con dicha persona.  
La persona con resultados de prueba positivos no podrá regresar a la escuela o centro hasta después de 
que haya pasado el período de contagio (10 días después del inicio de los síntomas). El propósito de esta 
carta es para notificarle de la situación y recordar a todos sobre las medidas de prevención.  
 
Los síntomas del COVID-19 incluyen fiebre, tos, dolor de cabeza, dolores corporales, diarrea, náuseas y 
vómito. Algunas personas no tienen síntomas en absoluto o los síntomas son tan leves que no se notan. 
Algunos otros experimentan enfermedades graves. Si se desarrollan síntomas, el tiempo promedio 
después del contacto con alguna persona contagiada es de aproximadamente 5 días, pero los síntomas 
pueden aparecer en cualquier momento entre los 2 y 14 días después de dicho contacto (el período de 
incubación). 
 
Si su hijo(a) presenta cualquiera de los síntomas anteriores, comuníquese con su proveedor de atención 
médica y solicite que se le haga la prueba de COVID-19. Es mejor solicitar la prueba si su hijo(a) muestra 
síntomas, ya que la prueba es para el COVID-19 activo.  Si tiene preguntas, comuníquese con la Clínica 
KVH COVID-19 al (509) 933-8850. 
 
A medida que nuestro condado vuelva a abrir, es posible que tengamos más riesgo de contraer esta 
infección. Haga todo lo que pueda cuando esté en público para mantener una distancia física de al menos 
6 pies, use máscaras en público y desinfecte y lávese las manos con frecuencia (adultos y niños). El 
personal debe mantener una distancia física de al menos 6 pies del resto del personal y trabajar solo con 
su salón de clases asignado. Permanecer en cohortes de estudiantes bien definidas es importante para 
prevenir la propagación de enfermedades en caso de que alguien de cualquiera de las cohortes se enferme. 
 
¿Cómo puede ayudar a minimizar el riesgo de COVID-19 en la escuela? 
 
Todos tenemos un papel definido y debemos seguir estas medidas para proteger a todos nuestros seres 
queridos: 
 

• Permanecer cerca de casa. 
• Usar cubrebocas cuando salga de casa. 
• Limitar sus interacciones a un pequeño círculo de amigos y familiares  
• Mantener las reuniones pequeñas y al aire libre, si es posible, donde circule aire fresco. 
• Mantener una distancia de 6 pies de los demás. Usar cubrebocas cuando no pueda mantener 6 

pies de distancia. 
• Hacerse la prueba de COVID-19 si experimenta síntomas. 
• Lavarse las manos, cubrirse al toser y mantener una práctica de higiene y saneamiento alta. 

Las escuelas son una parte vital de nuestra comunidad, hagamos nuestra parte para apoyarlas durante 
estos tiempos difíciles. 
 
Para obtener más información sobre COVID-19, visite https://www.kittitasemergency.org/. 
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