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24 de agosto de 2020 

Padres, Tutores y Personal, 

NOTIFICACIÓN DEL CASO COVID-19 CONFIRMADO EN EL CAMPUS DE LA 

PRIMARIA DE DILLEY 

Estimado Padre/Guardián, y el Personal, 

De acuerdo con las prácticas de Dilley ISD para responder a COVID-19, estamos 

notificando a todas las familias y al personal de la posible exposición. El lunes 17 de 

agosto de 2020, un miembro del personal se reportó a trabajar y fue notificado a mitad 

del día de la exposición positiva y fue enviado inmediatamente a casa. El miembro del 

personal desarrolló síntomas días más tarde, se le probó y se confirmó que tenía COVID-

19 el sábado 22 de agosto de 2020. El miembro del personal estuvo presente en la 

Escuela Primaria de Dilley el 17 de agosto de 2020 y no ha regresado al campus desde 

esa fecha. Debido a los requisitos de privacidad, no publicaremos el nombre de la persona 

o detalles que puedan identificarlo. Debido a que el miembro del personal notificó al 

campus inmediatamente que estaban expuestos a un caso confirmado COVID-19, 

pudimos tomar medidas inmediatas y permitir que ese miembro del personal se auto-

cuarentena e inmediatamente llevar a cabo una limpieza profunda y desinfección del 

campus. Además, debido a que el miembro del personal llevaba una máscara todo el 

tiempo que estuvo en la escuela, en consulta con los funcionarios de salud, esto haría 

posible cualquier posible contacto con el individuo de bajo riesgo. 

Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del Estado de 

Texas-Región VIII, el Centro de Servicios Educativos-Región XX, el Condado de Frio, 

los funcionarios de la ciudad de Dilley y el Hospital Regional de Frio en este asunto. 

Después de una cuidadosa revisión, hemos determinado que la persona con COVID 

positiva entró en contacto con algunos estudiantes y personal, o áreas a las que acceden 

los estudiantes o el personal, pero debido a una máscara que usa el miembro del personal 

todo el día en la escuela, creemos que la exposición de contacto es de bajo riesgo. 

Después de dos limpiezas y desinfecciones profundas exhaustivas del campus, y el hecho 

de que las máscaras se usaron todo el día, las operaciones en la Escuela Primaria de 

Dilley continuarán como de costumbre, ya que ningún otro estudiante o personal está 

experimentando ningún síntoma en este momento. 

Queremos recordar a todo el personal de Dilley ISD que su seguro cubre el costo de las 

pruebas COVID-19. Quality Urgent Care in Pleasanton realiza estas pruebas con 

resultados muy rápidos, pero primero debe hacer una cita en línea. La dirección de la 

clínica es: 2106 W Oaklawn Rd, Pleasanton, TX 78064. Teléfono: 830-569-1950, 

 www.qualityurgentcareofamerica.com  . 
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Si bien no tenemos motivos para creer que aquellos que no estuvieron en contacto con la 

persona infectada tienen motivos para estar preocupados, le pedimos que, como siempre, 

supervise los síntomas de COVID-19. 

Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección por COVID-19: 

o     Temperatura de 100,0 grados Fahrenheit o superior cuando se toma por vía oral;  

o    Dolor de garganta;  

o     Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (o, para estudiantes con 

tos alérgica/asmática crónica, un cambio en su tos desde el inicio);  

o    Diarrea, vómitos o dolor abdominal; o  

o    Nuevo inicio de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre.  

Si usted o cualquier miembro de la comunidad del Campus Elemental de Dilley comienza 

a experimentar cualquiera de estos síntomas de una manera que no es típica, le 

recomendamos que se ponga en contacto con su médico. Pedimos una vez más que 

cualquier persona en la comunidad de Dilley ISD que está confirmada en el laboratorio 

tenga COVID-19 para notificar inmediatamente a su director o supervisor de la escuela. 

Si tiene alguna otra pregunta o inquietud con respecto a la Escuela Primaria de Dilley, 

llame al   (830) 965-1313,visite de lo contrario nuestro sitio de 

web https://www.dilleyisd.net/ o llame a la administración central al (830)-965-1912.  

  

Dilley ISD seguirá supervisando de cerca esta situación y proporcionará información 

adicional según sea necesario. 

  

Sinceramente 

  

Dr. Emilio Castro 

Superintendente de Escuelas 
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