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ACTUALIZAR EN MORTON ISD COVID-19 CASOS Y RECORDATORIOS/CAMBIOS DE 

CALENDARIO 
 
7 de octubre de 2020 
 
Estimados Padres y Personal, 
 

CAMBIOS DE CALENDARIO Y RECORDATORIOS PARA ESTA SEMANA. 
1. Mañana, 8deoctubre,el partido de fútbol del HS fue cancelado por sus oponentes, Valley ISD 
2. Viernes, 9de octubre es un ESTUDIANTE HOLIDAY & un DÍA DE DESARROLLO 

PROFESIONAL DEL PERSONAL (sin control remoto) 
3. El lunes 12de octubre es un día festivo que ha estado en nuestro calendario y permanecerá. 
4. El lunes 12de octubre es también nuestro encuentro Junior High Cross-Country District.  La 

ubicación de la reunión ha sido cambiada y será en Sundown.   
 
Nos gustaría actualizarle adicionalmente sobre nuestro estado COVID-19.  Sihay tres nuevos casos positivos de 

COVID-19 del personal y have identificó aquellos que creemos que pueden haber estado en estrecho contacto con estas 

personas. Hemos pedido a estos individuos que pongan en cuarentena. Se contactó al departamento de salud local y ha 

iniciado investigaciones de casos sobre los casos positivos. Seguimos monitoreando  la situación. Hasta donde 

sabemos, desde el 2 de septiembre,ndhemos sido notificados de 12 casos de personal positivo COVID-19 (todos 

ellosestán deom  vuelta en el trabajo o serán  por  el 13o),thy 4 personal en cuarentena, de whom  todos volverán a 

trabajar en el 13.th  Además,,  desde el día 25,thhemostenido 3 casos de estudiantes POSITIVOS COVID-19, todos han 

regresado a la escuela.  Teníamos 20 estudiantes en cuarentena que ya han regresado a la escuela y 18 estudiantes en 

cuarentena  ahora  que todos volverán a la escuela entre los días 13th  y 19.th  Agradecemos a los padres que han 

llamado para notificarnos de un estudiante en cuarentena.  Tenga en cuenta  que  los últimos 18 estudiantes en 

cuarentena que se nos notificó  dijo que fueron expuestos  en la configuracióndel campus OFFs. 
 
Un beneficio secundario den ot tener estudiantes en el campus durante cuatro días le dará a nuestro personal de 

custodia la oportunidad de una vez más profundamente limpia.   Nuestra preocupación más inmediata y apremiante 

sigue siendos la salud, la atención y el  bienestar de todos nuestros estudiantes y personal. Le pedimos que esté atento 

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

sensación de fiebre o una temperatura medida superior o igual a 100,0 grados Fahrenheit, pérdida de sabor u olfato 

de tos, dificultad para respirar, dificultad para respirar, fatiga o dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta; 

congestión o esmolinazo en la nariz, temblor o escalofríos exagerados, dolor muscular significativo o dolor, diarrea, 

náuseas o vómitos. 
 
Si algún miembro de la comunidad de morton School comienza a experimentar cualquiera de estos síntomas de una 

manera que no es típica, le recomendamos que se ponga en contacto con su médico.  
 
Espero una recuperación exitosa para todos los infectados.   
 
Respetuosamente 
 
 
Karen Saunders 
Superintendente MISD 

 


