Wilkes-Barre Area School District
730 SOUTH MAIN STREET

WILKES-BARRE, PENNSYLVANIA 18711-0375

Estimado Padre / Tutor,

Con la progresión del invierno y la temporada de enfermedades virales, recientemente ha habido mucha
cobertura mediática con respecto a numerosas enfermedades que prevalecen en esta época del año a nivel mundial,
incluida la influenza ("gripe"), las infecciones virales del tracto respiratorio superior (URI), el coronavirus, etc.
Estamos enviando esta carta a casa para pedirles, como padres / tutores responsables, que vigilen a su hijo en busca
de fiebre, vómitos, diarrea, tos productiva u otros signos de enfermedades. Si su hijo presenta alguno de estos
signos, un profesional médico debe verlo para un diagnóstico y un plan de atención adecuados. Es necesario
mantener a su hijo fuera de la escuela y tratarlo hasta que se resuelvan los síntomas. Si a su hijo se le diagnostica
una enfermedad específica (p. Ej., Gripe, URI, mononucleosis, coronavirus, etc.) se requiere una nota médica de su
médico o profesional para volver a ingresar a la escuela, documentando las instrucciones específicas, limitaciones u
horarios necesarios para su hijo mientras está en la escuela.
Su hijo puede regresar a la escuela solo después de estar libre de síntomas durante 24 horas sin la ayuda de
medicamentos. Esto es de vital importancia para fomentar la salud y el bienestar de la comunidad escolar.
Si bien actualmente no hay un brote de enfermedad en ninguna de nuestras escuelas, generalmente
experimentamos un aumento en el número de estudiantes enfermos durante esta época del año. Los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca /
nariz con tos o estornudos, dormir lo suficiente, quedarse en casa cuando está enfermo y contactar a su profesional
de la salud familiar con cualquier inquietud como las mejores medidas para prevenir enfermedad y mantenerse
saludable. Nuestros administradores escolares están al tanto de cualquier tendencia de enfermedades en las escuelas
a través de la comunicación con el equipo médico y el personal de limpieza toma precauciones adicionales para
limpiar y desinfectar el ambiente escolar según sea necesario. Su asistencia para monitorear a su propio hijo y hacer
que sean tratados adecuadamente por enfermedad es crucial para mantener la salud de nuestra población escolar.
Gracias por su cooperación para ayudarnos a mantener un ambiente escolar saludable.

Sinceramente,

Administradores del Distrito Escolar del Área de Wilkes-Barre y Departamento Médico
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