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Estimados padres y tutores: 
 
La seguridad y la salud de su hijo en la escuela es nuestra mayor prioridad. 
 
COVID-19 (también conocido comúnmente como coronavirus) es la peor amenaza para la salud pública en los últimos 
100 años. Es altamente contagioso y continúa propagándose rápidamente en Arizona. Desafortunadamente, hemos visto 
que incluso cuando se toman precauciones estrictas, algunas personas aún se enferman. 
 
Nuestro objetivo es trabajar con usted para ayudar a mantener saludables a los niños y al personal. Aunque NUSD está 
tomando muchas medidas para proteger a su hijo/a de la propagación de COVID-19 (como se describe en nuestro sitio 
web y/o las comunicaciones que se le proporcionan), es imposible reducir el riesgo a cero. Como ejemplo, un niño/a 
puede contraer COVID-19 fuera de la escuela, no mostrar ningún síntoma e infectar involuntariamente a un compañero/a 
de clase. 
 
Es importante que cuando su hijo/a salga de casa para asistir a clases en persona, no este enfermo y especialmente que no 
tenga fiebre. Debe mantener a su hijo/a en casa si presenta alguno de estos síntomas: 
 
  

• Fiebre de 100.4 ° F o más   • Nueva pérdida de sabor u olfato 
• Escalofríos     • Dolor de garganta 
• Tos      • Congestión o secreción nasal 
• Falta de aliento o dificultad   • Náuseas, vómitos o diarrea. 
   para respirar     • Cualquier otro síntoma de  
• Fatiga                       enfermedad, independientemente 
• Dolores musculares o corporales      de si cree que está relacionado con 
• Dolor de cabeza                             COVID-19 

        
Esta es una larga lista de síntomas, pero esperamos que, si todos hacen su parte, podamos evitar riesgos innecesarios en la 
escuela. También evaluaremos a su hijo para detectar síntomas, incluida tomarles la temperatura, cuando lleguen a la 
escuela. 
 
Si a su hijo/a se le hace la prueba de COVID-19 debido a síntomas, debe mantener a su hijo/a en casa si da positivo en la 
prueba de COVID-19 o mientras espera los resultados. Además, si alguien en su casa ha dado positivo por COVID-19, su 
hijo/a debe permanecer en casa y ponerse en cuarentena. En cualquiera de estos casos, notifique a la escuela el motivo de 
la ausencia del niño/a. 
 
Gracias anticipadas por hacer su parte para asegurarse de que cada niño se mantenga seguro y saludable. 
 
  
 


