
Qué es lo que necesita saber sobre las medidas de seguridad adicionales
Estimados Padres/Guardianes , 

enseguida encontrará clarificaciones para el regreso a clase durante la pandemia del COVID-19. Por favor 
consulte el sitio web de nuestra escuela para obtener la información más actualizada.

Cuando ir a visitar la enfermería
La enfermería estará proporcionando cuidado por emergencias médicas, lesiones, 
administración de medicamento, y estará disponible para brindar soporte a cualquier estudiante 
y trabajador que lo solicite. 

Condiciones de salud chronicas 
Si su estudiante tiene alguna condición médica, contacte a su proveedor médico para recomendaciones 
y un plan para el regreso a clase.Las condiciones médicas a continuación:
- Asthma         -Diabetes     - Sistema inmune bajo 
- Enfermedades del corazon, pulmones, higado, y rinon    -  Enfermedades del cerebro o espina dorsal

Si su estudiante se enferma en la escuela , por favor tenga un plan para que un adulto venga y 
recoja  a su estudiante dentro de 45  minutos de recibir notificación de la escuela. 

Plan de Emergencia

El cuarto 
Los estudiantes enfermos estarán  yendo a un cuarto hasta que sean recogidos de la escuela . 
Mascarillas desechables estarán disponibles. El cuarto estará supervisado y limpiado rutinaria-
mente. 

PREGUNTAS ? Comuníquese a la oficina del Distrito Escolar de Wautoma 920-787-7112

Los tapabocas ayudan a evitar que las gotitas respiratorias viajen por el aire y caigan sobre otras per-
sonas cuando alguien tose, resopla, habla o levanta la voz. Es una forma de frenar y ayudar a prevenir 
la propagación del virus COVID- 19. En este momento, las personas mayores de cinco años deben 
cubrirse la boca, a menos que exista una condición médica, una discapacidad u otra sensibilidad sen-
sorial que lo impida. Alentamos a cada estudiante a que tenga múltiples cubrebocas durante el día con 
una bolsa zip lock para guardarlas  cuando sea apropiado. Se recomienda encarecidamente cubrirse 
el rostro al aire libre cuando no sea posible mantener la distancia física. Continúe discutiendo sobre los 
cubrimientos faciales con su familia.

Cubre bocas o mascaras1
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Si su estudiante no puede usar tapabocas, tendrá que proveer a la escuela un documento fir-
mado por algun medico con licencia o un profesional de salud mental renunciando el mandato 
de salud

Nota del Medico 

2 Los cubrebocas son requeridos para TODOS los estudiantes que utilicen el autobús y cualqui-
er otro tipo de transportación del distrito.

Transportación del Distrito Escolar 
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