
Fiebre (100.0° Fahrenheit o más), escalofríos o escalofríos
Dificultad para respirar o dificultad para respirar
Nueva pérdida del gusto o del olfato
Dolores musculares o dolores corporales
Tos (que no se deba a otra causa conocida, como tos crónica)
Dolor de garganta, cuando se combina con otros síntomas
Náuseas, vómitos, cuando se combinan con otros síntomas
Dolor de cabeza, cuando se combina con otros síntomas
Fatiga, cuando se combina con otros síntomas
Congestión nasal o goteo nasal (no debido a otras causas conocidas, como alergias),
cuando se combina con otros síntomas

26 de agosto de 2022

Estimadas familias y personal de WUSD:

La salud y la seguridad de nuestro personal, estudiantes, familias y comunidad del Distrito
Escolar Unificado de Watertown son de suma importancia. Durante los últimos dos años y
medio, el WUSD comunicó pautas y procedimientos basados   en el estado en constante
cambio y el impacto que COVID-19 tuvo en nuestros estudiantes, familias, personal y
comunidad.

Recientemente, los CDC publicaron una nueva guía para las escuelas a medida que los
distritos se preparan para comenzar el nuevo año escolar. El propósito de esta guía es
minimizar el impacto de COVID-19 en las personas, las comunidades y los sistemas de
atención médica. El Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin (WI DPI) también
emitió una guía que apoyaba estas nuevas pautas de los CDC.

En respuesta a esto, el WUSD tratará a COVID-19 como cualquier otra enfermedad contagiosa
como se describe en las políticas de la Junta 4133 y 5414 Enfermedades contagiosas y 4133.1 y
5414.1 Procedimientos de enfermedades contagiosas. Debido al estado en constante cambio
de COVID-19, y en caso de una mayor propagación, el WUSD, en cooperación con los
funcionarios de salud locales, implementará medidas de seguridad adicionales si es necesario
para minimizar la propagación de cualquier enfermedad infecciosa.

El WUSD pide al personal, padres, tutores o cuidadores que vigilen a sus hijos y a ellos
mismos todos los días para detectar signos de enfermedad. Como siempre, los estudiantes y
el personal que estén enfermos no deben asistir a la escuela ni al trabajo.

Las familias deben ser conscientes de los siguientes síntomas:
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ACualquier persona que experimente síntomas de enfermedad debe quedarse en casa y no ir
a la escuela. Si experimenta síntomas de COVID-19, también deben hacerse la prueba de
COVID-19, independientemente del estado de vacunación.

El momento en que un estudiante o miembro del personal pueda regresar a la escuela o al
trabajo dependerá de la duración de la enfermedad, el tipo de síntomas, las pruebas de
laboratorio para COVID-19 u otras enfermedades, u otro diagnóstico médico. Como siempre,
los estudiantes que tengan fiebre de más de 100.0° Fahrenheit o vómitos deben estar libres
de síntomas durante 24 horas sin medicamentos antes de regresar a la escuela. Los
estudiantes y el personal deben seguir la recomendación de su proveedor médico y/o el
departamento de salud pública en lo que respecta a las pautas de aislamiento o cuarentena
debido a COVID-19 o cualquier otra enfermedad. Los estudiantes y el personal deben
considerar las vacunas contra la influenza y COVID-19, así como las vacunas escolares
requeridas de acuerdo con la Ley de Vacunación de Estudiantes de Wisconsin.

El WUSD continuará monitoreando todas las enfermedades transmisibles e implementará
estrategias de mitigación para prevenir y minimizar las enfermedades infecciosas dentro del
entorno escolar. Continuaremos en contacto con nuestras familias si es necesario realizar
cambios debido a las condiciones locales o cambios de agencias locales, estatales o federales.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el administrador de su edificio.

Sinceramente,

Lynn Gilbert, BSN, RN, NCSN                                                     Dr. Jarred Burke, Ed.D.
WUSD Nurse                                                                                  Superintendent
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