
 

  

viernes, 13 de noviembre de 2020 

 

Estimados padres de los alumnos de la escuela primaria La Grange y personal de la escuela primaria La Grange: 

 

El La Grange ISD ha sido notificado de que un estudiante de 4º grado de la Escuela Primaria La Grange han dado 

positivo en COVID-19.  La última fecha de asistencia del estudiante en el campus fue el martes 10 de noviembre de 

2020. Debido al caso positivo, La Grange ISD está siguiendo los protocolos de rastreo de contactos descritos en el 

documento de la Escuela de Retorno Seguro que fue actualizado el jueves 1 de octubre de 2020, y está disponible 

en el sitio web de La Grange ISD. 

 

Nuestro campus ha estado siguiendo las pautas de salud e higiene anunciadas por la Agencia de Educación de 

Texas (TEA), el Centro de Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud del Estado.  Estas prácticas 

incluyen el uso de máscaras para los alumnos de 4º a 6º grado, el distanciamiento social tanto como sea posible, la 

provisión de estaciones de desinfección de manos, no compartir el agua, y trabajar en pequeños grupos, y almorzar 

en las aulas. 

 

Si el rastreo de contactos identifica a cualquier estudiante o personal que cumpla con la definición de haber tenido 

"contacto cercano" con el individuo positivo según se define en el documento de Retorno Seguro a la Escuela, se 

contactará individualmente al miembro del personal o a los padres de esos estudiantes.   

 

Cualquier estudiante que experimente cualquiera de los síntomas de COVID-19 debe auto-aislarse.  Como 

recordatorio, los síntomas de COVID-19 son los siguientes: 

- Tos 

- Falta de aliento o dificultad para respirar 

- Escalofríos 

- Sacudidas repetidas con escalofríos 

- Dolor muscular... significativo 

- Dolor de cabeza 

- Dolor de garganta 

- Pérdida de sabor u olor 

- Diarrea 

- Congestión o goteo nasal 

- Temblores o escalofríos exagerados 

- Náuseas o vómitos 

- Sentirse afiebrado o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 

 

Si tiene alguna pregunta como padre, puede comunicarse con la Oficina de Administración del Distrito Escolar 

Independiente de La Grange al 979-968-7000 o con el Campus de la Primaria La Grange al 979-968-4100. 

 

Sinceramente, 

William D. Wagner 

Superintendente  

La Grange Independent School District 

William D. Wagner, Superintendent Stacy L. Eilers, Assistant Superintendent 

                         P.O. Box 100, La Grange, TX  78945  

        (979) 968-7000 


