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Estimado Padre / Tutor: 
 
Esta carta es para notificarle que una persona en el salón de clases de su hijo / hija __________________ ha dado positivo 
por COVID-19. Nos hemos comunicado con el Departamento de Salud Pública de Watertown para identificar rápidamente a 
cualquier estudiante o personal que pueda haber estado en contacto cercano con la persona que dio positivo en la prueba. 
Cualquier persona que se identifique como en contacto cercano se considera expuesta y corre el riesgo de enfermarse. En 
este momento, hemos determinado contactos cercanos y estas personas han sido contactadas por el Departamento de 
Salud Pública de Watertown o el Distrito Escolar Unificado de Watertown. A estas personas se les indicará que no vayan a la 
escuela (auto cuarentena) durante 14 días a partir de la fecha de exposición. Si no ha sido notificado por el WUSD, su hijo / 
a NO está en cuarentena y puede seguir asistiendo a la escuela. 
 
COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona entre personas que están en "contacto cercano" entre sí 
(contacto cercano = cualquier persona dentro de 6 pies durante 15 minutos acumulativos). Como siempre, lo alentamos a 
que revise sus correos electrónicos y se asegure de responder cualquier llamada que reciba de nosotros y de ellos, ya que 
estamos trabajando arduamente para controlar la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas. Si su hijo presenta algún 
síntoma de COVID-19, consulte inmediatamente con su proveedor médico y / o el departamento de salud y asegúrese de 
informarles sobre esta carta. 
 
COVID-19 se transmite a través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda, 
habla, canta o se ríe. El virus también puede transmitirse de otras formas, como tocar una superficie u objeto que tenga el 
virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos. Los síntomas de COVID-19 han tenido una amplia gama de 
síntomas informados, que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 
días después de la exposición al virus. Los síntomas pueden incluir fiebre (100.4 grados F o más), escalofríos, tos, falta de 
aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, 
dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos. , Diarrea. El COVID-19 se puede prevenir lavándose las 
manos con frecuencia, evitando el contacto cercano, cubriendo la boca y la nariz con un paño que cubra la cara cuando esté 
cerca de otras personas, cubriendo la tos y los estornudos, limpiando / desinfectando las superficies que se tocan con 
frecuencia a diario y controlando su salud a diario. 
WUSD está implementando precauciones diarias de salud y seguridad en la escuela para mantener saludables a los 
estudiantes y al personal y prevenir la propagación del COVID-19. Las precauciones diarias de salud y seguridad que puede 
seguir en casa para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 incluyen: Practique la limpieza y desinfección de rutina 
de las superficies que se tocan con frecuencia, lávese las manos con frecuencia y use desinfectante para manos cuando no 
haya agua y jabón disponibles, use cubiertas para la cara mientras esté en público, evite grandes reuniones, quédese en 
casa cuando presente síntomas de enfermedad, notifique a nuestra escuela si su hijo ha sido diagnosticado con COVID-19 o 
ha estado en contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID-19. 
 
Estoy enviando a casa una hoja informativa de COVID-19 del Departamento de Servicios de Salud de WI sobre esta 
enfermedad para que sepa qué debe vigilar en su hijo. Si tiene alguna pregunta, llame a su proveedor médico, al 
Departamento de Salud Pública de Watertown al 920-262-8090, oa mí mismo al 920-262-1460 x 3219. ¡Gracias! 
 
Lynn Gilbert BSN, RN, NCSN 
School District Nurse 
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