
17 de septiembre de 2020 
 

Hola padres y tutores. ¡Estoy feliz de que nuestro año escolar esté progresando y que 
pronto tendremos algunos estudiantes regresando a nuestros edificios! Soy coordinador de 
Servicios de Salud pariente de un estudiante de River Forest y quiero que este año sea lo más 
saludable y exitoso posible. Hablo desde el corazón cuando digo que es absolutamente 
necesario que trabajemos juntos para que esto suceda durante la pandemia actual. Es 
imperativo que sigamos los protocolos de seguridad para proteger a la familia y la comunidad 
de RF.  

Es muy importante que no envíe a su hijo(a) a la escuela si está enfermo, ha dado 
positivo en la prueba de COVID-19 o ha estado expuesto a alguien con COVID-19. Utilice el 
formulario “Detección de COVID-19 para padres” (adjunto y en el plan Protect RF) para guiarlo 
a usted ya su hijo(a) en este proceso diario. Si no tiene termómetro en casa, hágamelo saber. 

Si la respuesta es “sí” a cualquiera de las preguntas de evaluación, no envíe a su hijo a 
la escuela y siga las instrucciones del formulario. Por favor, recuerde también llamar a su 
estudiante ausente  con la secretaria de asistencia del edificio y comunicarse conmigo en 
pthompson@rfcsc.k12.in.us.  

Además, le pedimos que me notifique si su estudiante o alguien en el hogar es 
diagnosticado con COVID-19 tan pronto como reciba los resultados, incluso si es el fin de 
semana o por la noche. Es importante que me notifiquen lo antes posible para que pueda 
comenzar el proceso de rastreo de contactos y dar instrucciones de cuarentena a aquellos que 
han estado en contacto cercano con un caso positivo en la escuela.   

Si su hijo(a) presenta síntomas mientras está en la escuela, será atendido en un área 
de aislamiento designada que esté separada de la enfermería de rutina. Si enviamos a un niño 
a casa debido a los síntomas o situaciones enumerados en la guía de evaluación, tenga en 
cuenta que deben quedarse en casa hasta que se cumplan los criterios del Departamento de 
Salud de Indiana (adjunto). Esto podría significar que su hijo podría tener que quedarse en 
casa durante 10 días si está enfermo y de 14 a 24 días si tiene un contacto cercano con alguien 
con COVID-19. Además, si los síntomas del niño son altamente sospechosos de COVID-19, 
posiblemente los hermanos o hermanas también sean enviados a casa.  

Si tenemos un caso positivo confirmado de COVID-19 en la escuela, nos 
comunicaremos con usted si se considera que su hijo es un contacto cercano. Luego, deberías 
recogerlos de la escuela y seguir las pautas de cuarentena. Solo se le notificará la fecha de 
exposición y que se consideró que su hijo era un contacto cercano. No se le dará el nombre de 
la persona positiva.  

La comunicación con usted será más importante que nunca este año, así que 
asegúrese de que su información de contacto permanezca actualizada con nosotros.  

No dude en comunicarse conmigo en cualquier momento a pthompson@rfcsc.k12.in.us 
con cualquier pregunta o inquietud. Haré todo lo posible para comunicarme con usted lo antes 
posible.  

 
Atentamente, 
 
 
Paula Thompson, RN 
Coordinadora de servicios de salud 
River Forest Community School Corporation 
 
Enlaces: 
COVID-19 Exámenes de detección para padres y pautas para el regreso a la 
escuelaExámenes de detección para padres 
20_8-20-20 
 
Recomendaciones de salud para el regreso a la escuela 
https://www.coronavirus.in.gov /files/BackToSchool_Handout.pdf 
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