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4 de Marzo del 2020
Estimadas Familias De Lawrence,
Una forma importante de reducir la propagación de la enfermedad es mantener a las personas enfermas lejos
de quienes no están enfermos. Por lo tanto, cualquier niño que tenga síntomas de resfriado / gripe debe
quedarse en casa y no ir a la escuela. Esto siempre ha ayudado a prevenir la propagación escolar de la gripe y
los resfriados, y es especialmente importante durante esta época del coronavirus.
Si su hijo tiene alguno de estos síntomas, debe quedarse en casa:

Fiebre. Cualquier temperatura de 100.4 ° Fahrenheit (38 ° Centígrados) es fiebre, y los niños no
deben ir a la escuela con fiebre. Las fiebres no solo son un signo de algún tipo de infección, sino que
también significa que están eliminando gérmenes de derecha a izquierda. Simplemente no hay forma
de saber si las cosas mejorarán o empeorarán, y si bien administrarles medicamentos podría reducir la
fiebre, no evitará que sean contagiosos.
Un niño debe estar sin fiebre durante 24 horas antes de regresar
O
Vómitos o diarrea. Es injusto de todos lados: para el niño y la escuela. Se aplica la misma regla de 20-24
horas, aunque vale la pena consultar con su médico para obtener asesoramiento.
O
Tos que no se detendrá, o algo diferente en la respiración de su hijo. Amerita una llamada al médico, al
igual que la respiración que suena o se ve diferente de lo habitual.
O
El resfriado y la gripe. Como síntomas de narices, dolores y cansancio general deben abordarse al quedarse
en casa descansando y alejando los gérmenes.
Gracias por todo su apoyo a los niños y al personal de nuestras escuelas.
Sinceramente,

Ann Pedersen, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

