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[FECHA] 
  
Estimado Padre o Guardián: 
  
Alguien en el Distrito Escolar de Thorp ha sido diagnosticado con COVID-19, y su hijo fue un 
contacto cercano de esta persona. Un contacto cercano ha pasado 15 o más minutos dentro de 6 
pies del caso confirmado. 
  
Su hijo debe permanecer en casa por un total de 14 días después de la fecha de exposición, 
[DATE]. Su hijo no debe participar en ninguna otra visita o actividad durante este tiempo. 
Si decide hacerse la prueba de su hijo antes de que su hijo experimente algún síntoma y la 
prueba es negativa, debe seguir la solicitud de cuarentena durante todo el período de 14 
días. 
  
Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos, y dificultad para respirar, pérdida de sabor, y / o 
olor, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores corporales, diarrea, náuseas y vómitos. Algunas 
personas no tienen síntomas en absoluto, o los síntomas son tan leves que no se notan. Algunos 
experimentan enfermedades graves. El tiempo promedio de los síntomas que se desarrollan 
después de la exposición es de aproximadamente 5 días, pero los síntomas pueden aparecer en 
cualquier lugar entre 2 y 14 días después de la exposición (el período de incubación). 
  
Si su hijo 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 pruebas si 
su hijo muestra síntomas, ya que la prueba es para COVID-19 activo. Su hijo todavía podría 
experimentar síntomas durante el período de incubación de 14 días. Si tiene preguntas, 
comuníquese con la Clínica KVH COVID-19 al (509) 933- 8850 
  
Por favor, espere escuchar de uno de nuestros miembros del personal para revisar estas 
instrucciones y para responder a cualquier pregunta que pueda tener.  
  
Para obtener más información sobre COVID-19, https://www.kittitasemergency.org/  
  
Respetuosamente 
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