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24 de septiembre de 2021 
 
Estimados padres, 
 
Está recibiendo este aviso para solicitar su ayuda para monitorear a su hijo en busca de 
síntomas de COVID. Un estudiante o miembro del personal en cada una de nuestras 
escuelas (Dogwood) ha dado positivo por COVID-19. Cada caso de COVID-19 es revisado 
minuciosamente por nuestro distrito con una guía de salud pública establecida. Como parte 
de la guía: 
 
• Las personas afectadas se mantienen en casa durante los períodos de cuarentena 

requeridos. 
• Se han evaluado las actividades de las personas cuando pudieron haber propagado COVID-

19. 
• Se instruye a las personas que estuvieron en contacto cercano con las personas con posible 

exposición al COVID-19 a monitorear los síntomas según lo requieren las pautas de salud. 
 
Debido a que es imposible evaluar todas las interacciones en una escuela, le pedimos que 
controle de cerca a su hijo y notifique a la escuela de inmediato si se presentan síntomas. 
Bajo la guía actual, todos nuestros estudiantes pueden asistir a la escuela siempre que 
permanezcan sin síntomas (asintomáticos). 
 
Si su hijo presenta síntomas compatibles con COVID-19: 
• Mantenga a su hijo en casa 
• Busque atención médica y para COVID-19. 
• Haga que le hagan una prueba de COVID a su hijo entre 5 y 7 días después de una posible 

exposición. 
• Asegúrese de evitar otras actividades con otras personas. 
• Notifique a la escuela sobre el progreso de su hijo. 
 
Como apoyo a nuestra comunidad, HESD está autorizado a realizar pruebas de antígeno 
diarias y recomienda que su hijo participe en el programa de pruebas voluntarias. La 
participación en las pruebas de Antigen nos ayuda a priorizar la seguridad de todos los 
estudiantes. 
 
Si está interesado en el programa voluntario de pruebas de antígenos, comuníquese con el 
director de su hijo o con David Ostermann en Dostermann@hesdk8.org. 
 
Si tiene más preguntas, comuníquese con el director del sitio al 760.337.6530. 


