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Dwight Common School  
District #232 

801 South Columbia Street 

Dwight, Illinois  60420 

www.dwightk12.org 
Phone: (815) 584-6220   |   Fax: (815) 584-3771 Estimadas familias de las escuelas públicas de Dwight: 

Esta carta es para informarle de los posibles escenarios que pueden aplicarse a su (s) hijo (s) si se informa que tienen 

síntomas similares a COVID. La salud y seguridad de los estudiantes y el personal de las Escuelas Públicas de Dwight 

es nuestra máxima prioridad, y reconocemos la incertidumbre y la preocupación con respecto a la pandemia del 

coronavirus en evolución (COVID-19). Seguimos la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC), así como de los departamentos de salud estatales y locales, sobre el uso de las mejores 

prácticas y procedimientos para proteger la salud de todos. 

TODOS LOS ESTUDIANTES TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE REMOTO DURANTE UN PERIODO DE 

CUARENTENA. 

Si su estudiante muestra uno o más de los síntomas en la Tabla de orientación de exclusión de COVID-19 (adjunta) 

proporcionada por el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), debe quedarse en casa. 

En muchos casos, uno de los siguientes procedimientos se adaptará a sus necesidades según lo indique la 

administración de la escuela: 

1. CUARENTENA: Su estudiante y cualquier hermano o miembro de la familia (que viva en la misma casa) que el estudiante con 

síntomas deberán estar en cuarentena en casa, lo que significa que no podrán asistir a la escuela en nuestro edificio durante 14 

días..  

∙ Las Escuelas Públicas de Dwight proporcionarán a su estudiante aprendizaje electrónico durante el período de cuarentena y su 

estudiante participante no será marcado como ausente. 

2. ELIJA OBTENER UNA PRUEBA DE COVID-19 No requerimos que obtenga una prueba de COVID-19 para regresar a la escuela, sin 

embargo, debemos advertirle que se recomienda un examen COVID-19 si su estudiante presenta síntomas que no están relacionados 

con una condición preexistente. Si elige la prueba COVID-19, solo el estudiante sintomático necesita ser evaluado y puede regresar a la escuela 

con lo siguiente: 

∙ Resultado negativo de la prueba de COVID Y sin síntomas (incluida la ausencia de fiebre, sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre) durante 24 horas. 

3. CONSULTE A SU MÉDICO DE CUIDADO PRIMARIO Su estudiante puede regresar con una nota del médico que 

indique que los síntomas no están relacionados con COVID.  

∙ Nota del médico que indique un diagnóstico alternativo, distinto de COVID-19. 

No todas las situaciones sintomáticas encajan en una de las categorías anteriores. La administración de la escuela, 

de acuerdo con IDPH, tomará la decisión final para que su hijo regrese a la fecha de aprendizaje en persona. Si tiene 

alguna pregunta, no dude en comunicarse con los administradores de la escuela o con la enfermera de la escuela. 

Entendemos que navegar este año escolar es difícil y queremos ayuda en todo lo que podamos. 

Respetuosamente,  

Julie L. Schultz, Principal                Erica Sandeno, School Nurse  

schultzju@dwightk12.org             sandenoer@dwightk12.org  
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