5/28/21
Queridos familias,
El Departamento de Salud de Minnesota (MDH) nos notificó que un miembro de la comunidad de dado
positivo para COVID-19. Es posible que la persona haya podido contagiar la enfermedad mientras estaba
en la comunidad en esta(s) fecha(s) 5/20 – 5/24. Por razones de privacidad no podemos compartir
detalles sobre la persona. En este momento, se les ha dicho que se queden en casa y alejados de otras
personas (en aislamiento) hasta que estén bien y ya no puedan propagar la enfermedad.
Hemos trabajado con MDH para identificar a aquellos que tuvieron contacto cercano con la persona que
arrojó positivo para el COVID-19, y les hemos dicho directamente que se queden en casa y/o trabajen
desde la casa durante 14 días, incluso si dan negativo para la prueba de COVID-19 durante ese tiempo.
Este es el tiempo que puede tardar presentar signos de la enfermedad.
Si usted no ha sido contactado, su hijo no se considera un contacto cercano, y no hay nada especial
que usted necesite hacer.
Debido a que la propagación del COVID-19 de fuentes desconocidas está muy extendida en Minnesota,
usted debe seguir atento a los síntomas del COVID-19 en su hijo, que incluyen:
▪ Náuseas, vómitos o diarrea
▪ Fiebre de 100,4 grados Fahrenheit o más
▪ Dolor muscular
▪ Tos reciente o tos que empeora
▪ Fatiga excesiva/sentirse muy cansado
▪ Dificultad o problemas para respirar
▪ Dolor de cabeza severo reciente o dolor de
▪ Pérdida reciente del gusto o el olfato
cabeza muy fuerte
▪ Dolor de garganta
▪ Escalofríos
▪ Congestión/obstrucción o secreción nasal
reciente
Si su hijo desarrolla síntomas, debe quedarse en casa y usted debe hablar con su médico u otro
proveedor de atención médica para decidir si necesita ver a un médico y/o hacerse la prueba para el
COVID-19. Revise los siguientes recursos:
▪

Herramienta de evaluación en el hogar de síntomas de COVID-19 (PDF)
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/homescreenspa.pdf)

▪

COVID-19 Guía de asistencia para padres y familias (PDF)
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/attendancespa.pdf)

Entendemos que esta noticia puede hacer que la gente se sienta intranquila. Hemos tomado medidas
para limpiar y desinfectar el edificio y estamos trabajando estrechamente con MDH para vigilar la
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situación. Estamos pidiendo a todos los miembros de nuestra comunidad que reduzcan la probabilidad
de propagación de enfermedades mediante la adopción de las siguientes medidas:
▪

Protéjase a sí mismo y a los demás usando una mascarilla.

▪

Lávese las manos a menudo con agua y jabón.

▪

Cúbrase la boca y la nariz para toser y estornudar; no se toque la cara con las manos sin lavar.

▪

Si usted está enfermo, quédese en casa y no asista a la escuela, guardería, deportes y otras
actividades.

▪

Limpie con frecuencia todas las superficies que se tocan comúnmente, como teléfonos, perillas,
encimeras, etc.

Recursos que puede encontrar útiles:
▪

Enfermedad de Coronavirus 2019, MDH
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/spanish.html)

▪

Escuelas y Guarderías Infantiles: COVID-19
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/index.html)

▪

Coronavirus (COVID-19), CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html)

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Roosevelt High School #612-668-4800.
Gracias por ayudar a mantener segura nuestra comunidad escolar.
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