Mantenga a su hijo en casa y no vaya a la escuela, por favor comuníquese con la enfermera de la escuela si:

Su hijo o alguien
en el hogar está
siendo examinado
o ha dado positivo
por COVID-19.

Su hijo o alguien en el hogar ha sido identificado
como un contacto cercano con alguien que dio
positivo por COVID-19. (Un contacto cercano se
define como estar a 6 pies de una persona durante
al menos 15 minutos durante 24 horas mientras la
persona estaba infectada. El período infeccioso
comienza dos días antes del síntoma

Su hijo o alguien en el
hogar está enfermo con
algún síntoma similar al
COVID (fiebre de 100.0 o
más, escalofríos, tos, falta
de aire o dificultad para
respirar, dolores
musculares o corporales,
fatiga, dolor de cabeza,
nueva pérdida del gusto u
olfato, náuseas, vómitos,
diarrea, dolor de
garganta, congestión
nasal, secreción nasal).

Su hijo o alguien en el hogar ha viajado fuera de Massachusetts. (La orden de viaje de Massachusetts requiere que todas las personas que ingresen a
Massachusetts, incluidos los residentes, se pongan en cuarentena durante 10 días o produzcan un resultado negativo de la prueba PCR COVID-19 que se
haya administrado hasta 72 horas antes de su llegada a Massachusetts. Si no se obtuvo antes de la entrada a Massachusetts, se puede obtener una prueba
después de la llegada. Sin embargo, todos los viajeros que lleguen deben comenzar inmediatamente la cuarentena de 10 días hasta que se reciba un
resultado negativo. Pruebas para niños, de 10 años o menos, que viajen con un adulto desde su hogar no es necesario. Los niños de 10 años o menos
deben imitar el requisito de cuarentena y las opciones de prueba completadas por el adulto del hogar al que acompañaron para viajar. Si el adulto
acompañante elige la cuarentena, el niño también debe ponerse en cuarentena. Si el adulto acompañante elige obtener una prueba, el niño y el adulto
deben ponerse en cuarentena hasta que se reciba el resultado negativo de la prueba del adulto).

Thank you for helping us keep our students and our schools safe!

