
          CDC    Centros   de   Control   y   Prevención   de   Enfermedades     

Planificación   d   clase   en   persona:   cdc.gov/coronavirus   

   Consulte   con   su   hijo/a   todas   las   mañanas   para   ver   si   hay    signos   de   enfermedad.    Si   su   
hijo/a   tiene   una   temperatura   de   100.0   grados   o   más,   no   debe   ir   a   la   escuela.   
  
   Asegúrese   de   que   su   hijo/a   no   tenga   dolor   de   garganta   u   otros   signos   de   enfermedad,   

como   tos,   diarrea,   dolor   de   cabeza   intenso,   vómitos   o   dolores   corporales.   
  
   Si   su   hijo/a   ha   tenido   contacto   cercano   con   un   caso   de   COVID-19   o   está   esperando   los   

resultados   de   la   prueba   de   COVID-19,   no   debe   ir   a   la   escuela,   pero   puede   continuar   con   el   
aprendizaje   integral   a   distancia.   Comuníquese   con   el   proveedor   médico   de   su   hijo/a   y   con   la   
enfermera   de   su   escuela.   

   La   persona   de   contacto   de   la   escuela   para   comunicarse   si   su   hijo/a   se   enferma   es:   Trish   
Roy,   RN     
541   549-2099   Ext.   5505.   

   Familiarícese   con    los   sitios   de   prueba   de   COVID-19   locales    en   caso   de   que   usted   o   su   
hijo/a   desarrollen   síntomas.   Comuníquese   con   el   proveedor   médico   de   su   hijo/a   o   con   la   línea   
directa   de   COVID-19   al   541   699-5109.   También   puede   comunicarse   con   la   enfermera   de   su   
escuela.   

   Revise   y   practique   técnicas   adecuadas   de    lavado   de   manos    en   casa,   especialmente   antes   
y   después   de   comer,   estornudar,   toser   y   ajustarse   una   mascarilla.    Haga   que   el   lavado   de   
manos   sea   divertido    y   explíquele   a   su   hijo/a   por   qué   es   importante.   

   Desarrolle   rutinas   diarias   antes   y   después   de   la   escuela,   por   ejemplo,   cosas   para   empacar   
para   la   escuela   por   la   mañana   (máscara   de   respaldo)   y   cosas   para   hacer   cuando   regrese   a   
casa   (como   lavarse   las   manos   inmediatamente   y    lavarse   las   máscaras ).   ¡Trae   una   mascarilla   
limpia   todos   los   días!   

     Más   sobre   las   máscaras:    tenga   varias   máscaras,   para   que   pueda   lavarlas   a   diario   y   
tenga   preparadas   las   copias   de   seguridad.   Etiquete   las   máscaras   de   su   hijo/a   claramente   con   
un   marcador   permanente   para   que   no   se   confundan   con   las   de   otros   niños.   Elija   máscaras   
que   se   

● ajusten   cómodamente   pero   cómodamente   al   costado   de   la   cara   
● Cubran   completamente   la   nariz   y   la   boca   
● Están   aseguradas   con   lazos   o   presillas   
● Incluyen   múltiples   capas   de   tela   
● Permiten   respirar   sin   restricciones   
● Se   pueden   lavar   y   secar   a   máquina   sin   dañar   ni   cambiar   de   forma   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.deschutes.org/sites/default/files/fileattachments/health_services/page/12901/covid-19_test_locations2.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/handwashing/handwashing-family.html
https://www.cdc.gov/handwashing/handwashing-family.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html


  

    

   Hable   con   su   hijo/a   sobre   las   precauciones   que   debe   tomar   en   la   escuela.   Se   les   puede   
recomendar   a   los   niños   que:   

● Sigan   las   instrucciones   del   personal   de   lavarse   y   desinfectarse   las   manos   con   más   
frecuencia.   

● Mantenga   la   distancia   física   de   otros   estudiantes.   El   personal   ayudará   a   los   
estudiantes   a   mantener   la   distancia   física.   

● Usar   una   máscara.   
● Evite   compartir   objetos   con   otros   estudiantes,   incluidas   botellas   de   agua,   dispositivos,   

instrumentos   de   escritura,   libros   y   máscaras.   

   Asegúrese   de   que   su   información   esté   actualizada   en   la   escuela,   incluidos   los   contactos   de   
emergencia   y   las   personas   autorizadas   para   recoger   a   su   (s)   hijo/a   (s)   de   la   escuela.   Si   esa   
lista   incluye   a   alguien   que   tiene   un    mayor   riesgo   de   contraer   una   enfermedad   grave   por   
COVID-19 ,   considere   la   posibilidad   de   identificar   a   una   persona   alternativa.   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

