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Estimada comunidad de Big Foot High School,
¡Bienvenidos al año escolar 2020-21! La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra
máxima prioridad este año escolar. Queremos asegurarle que estamos trabajando de cerca con la Salud Pública
de Walworth County para monitorear el COVID-19. También estamos recibiendo orientación del Departamento
de Instrucción Pública de Wisconsin y los Centros para el Control de Enfermedades. Esperamos que nuestra
asociación continúe con usted mientras trabajamos juntos para hacer posible la educación para todos los
estudiantes. Queremos dar información sobre COVID-19 y compartir los pasos que estamos tomando para
mantener a su estudiante seguro y saludable mientras está en la escuela.
¿Cómo se transmite COVID-19?
Se cree que el virus que causa el COVID-19 se transmite de persona a persona, principalmente a través de las
gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotitas pueden
aterrizar en la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas hacia los
pulmones. La propagación es más probable cuando las personas están en contacto cercano (dentro de unos 6
pies).
Los pasos que estamos tomando para reducir el riesgo de COVID-19:
1. Pedirles a las familias y cuidadores que examinen diariamente a sus estudiantes para detectar signos y
síntomas de COVID-19 y que mantengan al estudiante en casa si están enfermos. Consulte la adjunta
lista de verificación de síntomas diariamente antes de enviar a su estudiante a la escuela.
2. Mantener el mayor distanciamiento físico posible.
3. Instalar señales visuales para ayudar.
4. Instalar barreras físicas para separar a los estudiantes y maestros donde el distanciamiento físico no es
una opción (ejemplo: cafetería, oficina principal)
5. Hacer que el personal de la escuela y los estudiantes usen cubiertas para la cara en el autobús y en el
edificio de la escuela de conformidad con el Mandato de cobertura facial de Wisconsin (7/30/ 2020).
6. Limpieza y desinfección de acuerdo con CDC.
7. Mejorar la ventilación aumentando la cantidad de aire exterior y aumentando el flujo de aire total.
8. Eliminando el uso de lockers durante los periodos de paso.
9. Desarrollar un plan de acción integral en cooperación con la salud pública de Walworth County para un
caso positivo de COVID 19 dentro de la escuela.
¡También necesitamos tu ayuda!
Esto es lo que puede hacer en casa para ayudar a que su estudiante y usted mismo se mantengan saludables.
•
•
•
•
•

Ayudarles a lavarse las manos con frecuencia.
Ayudarles a evitar el contacto cercano con personas enfermas.
Recordarles que se mantengan a 6 pies de distancia de otras personas fuera de su hogar.
Recuerde/anime a los que puedan de manera segura que se cubran la boca y la nariz con una cubierta
de tela para la cara cuando estén cerca de otras personas.
Enséñeles a limpiar y desinfectar a diario cosas que se tocan con frecuencia.

Mantenga a su estudiante en casa si está enfermo.
Es importante que mantenga a su estudiante en casa cuando no se sienta bien. Si tiene alguna pregunta sobre si
su hijo debe venir a la escuela, la mejor decisión sería mantenerlo en casa, llamar en caso de ausencia y
comunicarse con su proveedor de atención médica para discutir. En especial, queremos que mantenga a su
estudiante en casa y no vaya a la escuela si experimenta alguno de los siguientes síntomas, si ha estado en
contacto con alguien diagnosticado con COVID-19 o si su estudiante ha sido diagnosticado con COVID-19. Si no
tiene un médico, llame a la escuela para conectarse con los recursos de la comunidad que pueden ayudarlo a
acceder a las pruebas y la atención.

¿Cuándo debo dejar a mi hijo en casa y no ir a la escuela?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escalofríos
Tos
Dolor de cabeza
muscular o dolores en el cuerpo
Náuseas, vómitos o diarrea
Nueva pérdida del gusto o el olor
Falta de aliento o dificultad para respirar
Dolor de garganta
Temperatura de 100.4 F o más
Si su hijo ha estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19
Si su hijo fue diagnosticado con COVID-19


Los cierres breves e intermitentes de las clases o del edificio de la escuela pueden ser necesarios a discreción
de la escuela, la salud pública de Walworth County o el estado de Wisconsin. Comience a crear un plan de
respaldo si esto ocurre.
A medida que nos embarcamos en un año escolar en medio de circunstancias difíciles, es vital que nos
asociemos como padres/cuidadores, estudiantes y personal escolar. La comunicación abierta y el respeto son
vitales para el éxito de mantener bien a nuestra comunidad y el edificio abierto. En las próximas semanas se
publicarán más orientaciones y educación. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse con
cualquier miembro del equipo administrativo o la enfermera escolar.
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COVID Detección de síntomas
Temperatura de 100.4F o más
Dolor de garganta
Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (para personas con tos
alérgica/asmática crónica, un cambio en la tos desde el inicio)
Diarrea, vómitos o dolor abdominal
Nueva aparición de dolor de cabeza, especialmente con fiebre
Nueva pérdida de sabor o olor
Individual ha tenido contacto cercano con alguien que tiene COVID-19
Individual diagnosticada con COVID-19
Si alguno de los anteriores está presente, no envíe a su estudiante a la escuela,
comuníquese con su proveedor médico.
Llame para ausencia con detalles de síntomas a la línea de asistencia: (262)394-4550

