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ACTUALIZACIÓN DE LOS CASOS DE MORTON ISD COVID-19 

 
19 de noviembrede 2020 
 
Estimados Padres y Personal, 
 
Nos gustaría actualizarle sobre nuestro estado COVID-19.  Estatardese ha informado de un nuevo caso COVID-19 

positivo por parte del personal.  Estamos esperando los resultados de las pruebas para dos miembros más del personal. 

Sihemos   identificado a aquellos que creemos que pueden haber estado en estrecho contacto con estas personas. Hemos 

pedido a estos individuos que pongan en cuarentena. Se contactó al departamento de salud local y ha iniciado 

investigaciones de casos sobre los casos positivos. Seguimos monitoreando  la situación. Tenemos un estudiante que  

será liberado del aislamiento 11-23rd,y también tenemos varios estudiantes en cuarentenad debido a que un miembro de la 

familia (o miembros) es positivo.  A partir de hoy, esperamos que todos los que están aislados debido a una prueba 

positiva y los que están en cuarentena puedan regresar a la escuela antes del 30 de noviembre de 2020.. El descanso de 

Acción de Gracias del 11 al 23 al 11-27 será un descanso de bienvenida. Agradecemos a los padres que han llamado 

para notificarnos de un estudiante en cuarentena.  Tenga en cuenta  que  losse positivos y actuales  que fueron  expuestos 

en el entornodel campus OFFs  a lo mejor de nuestro conocimiento..   
 
El descanso de la próxima semana dará a nuestro personal de custodia la oportunidad de una vez más limpiar 

profundamente.   Tuvimos una aplicación De GermBlast el  5de noviembre.  Nuestro personal de custodia continúa un 

riguroso programa de limpieza todos los días.  También "niebla" todas las áreas del campus regularmente, ya sea que 

tengamos un caso COVID o no.  El Sr. McLendon tratará los asientos del gimnasio, los vestidores y las áreas del 

vestíbulo antes y después de los juegos.   
 
Nuestra preocupación más inmediata y apremiantesigue siendo la salud, la atención y el  bienestar de todos nuestros 

estudiantes y personal. Le pedimos que esté atento a los síntomas de COVID-19. Cualquiera de los siguientes 

síntomas indica una posible infección por COVID-19: sensación de fiebre o una temperatura medida superior o igual 

a 100,0 grados Fahrenheit, pérdida de sabor u olfato de tos, dificultad para respirar, dificultad para respirar, fatiga o 

dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta; congestión o esmolinazo en la nariz, temblor o escalofríos 

exagerados, dolor muscular significativo o dolor, diarrea, náuseas o vómitos. 
 
Si algún miembro de la comunidad de morton School comienza a experimentar cualquiera de estos síntomas de una 

manera que no es típica, le recomendamos que se ponga en contacto con su médico.  
 
Espero una recuperación exitosa para todos los infectados.   
 
Respetuosamente 
 
 
Karen Saunders 
Superintendente MISD 

 


