
DOUGLAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT #27 
Administrative Offices    ̴   1132 12th Street 

Douglas, Arizona  85607 

(520) 364-2447    ̴    Fax: (520) 224-2470 

http://www.dusd.k12.az.us/ 

Ana C. Samaniego             Cesar Soto                               Denise Cox 
Superintendent      Chief Financial & Operations Officer         Assistant Superintendent 
 

 

Working together, raising standards, and developing leaders. 
 

The Douglas Unified School District #27 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion or disability. 
El Distrito Escolar Unificado de Douglas #27 no discrimina sobre la base de raza, color, origen nacional, sexo, edad, religión o discapacidad. 

Julio 2020 

 

 

Queridos padres y guardianes:  

 

La seguridad y la salud de su hijo(a) en la escuela es nuestra principal prioridad. 
 

COVID-19 (también conocido comúnmente como coronavirus) es la peor amenaza de salud 

pública en los últimos 100 años. Es altamente contagioso y continúa propagándose rápidamente 

en Arizona. Desafortunadamente, hemos visto que incluso cuando se toman precauciones estrictas, 

algunas personas aún se enferman. 

 

Nuestro trabajo es trabajar con usted para ayudar a mantener saludables a los niños y a sus 

educadores. También queremos que comprenda claramente los riesgos y lo que estamos haciendo 

al respecto, para que pueda tomar la mejor decisión para su familia. 

 

Adjunto a esta carta hay un documento legal llamado exención. Como muchos documentos legales, 

puede ser difícil de entender e incluso un poco preocupante. A continuación, explicaré la exención 

y cómo le afecta a usted.  

 

Aunque el Distrito Escolar Unificado Douglas # 27 está tomando muchas medidas para proteger a 

su hijo(a) de la propagación de COVID-19, es imposible reducir el riesgo a cero. Como ejemplo, 

un(a) niño(a) puede contraer COVID-19 fuera de la escuela, no mostrar ningún síntoma e infectar 

involuntariamente a un compañero de clase. 

 

Al firmar esta exención, usted acepta no presentar un reclamo legal contra el distrito si su hijo(a) 

se enferma. Es otra forma de reconocer que no importa cuánto lo intentemos, no podemos controlar 

todas las variables ambientales. 

 

Al firmar esta exención, usted también está afirmando que cuando su hijo se va de casa para asistir 

a clases en persona, no está enfermo y, especialmente, que no tiene fiebre. Usted también está 

aceptando mantener a su hijo en casa si muestra alguno de estos síntomas:  

 

•  Fiebre de 100.4°F o más alta  •  Pérdida nueva de sabor u olor 

•  Escalofríos 

•  Tos 

•  Falta de aliento o dificultad para respirar 

•  Fatiga 

•  Dolores musculares o corporales 

•  Dolor de cabeza 

•  Dolor de garganta 

•  Congestión o secreción nasal 

•  Nauseas, vómitos o diarrea 

• Cualquier otro síntoma de enfermedad, 

independientemente de que usted crea o no, 

que está relacionado con COVID-19
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Sí, es una larga lista de síntomas, pero nuestra esperanza es que, si todos ponen de su parte, 

podamos evitar riesgos innecesarios en la escuela.  

 

Finalmente, la exención significa que usted está de acuerdo en mantener a su hijo(a) en casa si ha 

tenido una prueba COVID-19 positiva. 

 

Sabemos que estos son momentos difíciles, por lo que estamos trabajando arduamente para poner 

a su disposición muchas opciones educativas y mantenerlo plenamente informado. En ese espíritu, 

si usted tiene preguntas o necesita más información, no dude en ponerse en contacto conmigo en 

cualquier momento. Platicaremos acerca de nuestras medidas con mucho gusto. 

 

Gracias de antemano por hacer su parte para asegurarse de que cada niño(a) se mantenga Seguro(a) 

y saludable.  

 

Sinceramente, 

 

 

 

Ana C. Samaniego 

Superintendente 

 

Adjunto Formulario: COVID de Renuncia, Liberación y Asunción de Riesgo 

 


