
 

NOTIFICACIÓN DE CASO CONFIRMADO DE COVID-19 EN EL CAMPUS 

 

4/23/2021 

Estimado Padre/Tutor o Miembro del Personal, 

 

De acuerdo con las prácticas de Denison ISD para responder a COVID-19, estamos notificando a todas las familias de los estudiantes 
y a los miembros del personal que una persona que fue confirmada por el laboratorio de tener COVID-19 estuvo presente en el 
campus de Hyde Park Elementary School el 4/22/2021. Debido a los requisitos de privacidad, no revelaremos el nombre de la 
persona o los detalles que puedan identificarla. 

Los individuos que se determine que están en contacto cercano con el individuo infectado serán contactados directamente por 
teléfono por un empleado de Denison ISD. Aquellos que estuvieron en contacto cercano permanecerán fuera del campus hasta 10 
días para asegurarse de que no tienen el virus y prevenir cualquier otra propagación. Los mantendremos informados de las próximas 
actualizaciones. 

Aunque no tenemos razones para creer que aquellos que no estuvieron en contacto cercano con el individuo infectado tengan 
razones para estar preocupados, les pedimos que, como siempre, estén atentos a los síntomas del COVID-19. 

 

Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección de COVID-19: 
• Sentirse con fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 
• Pérdida de sabor u olor 
• Tos 
• Dificultad para respirar 
• La falta de aliento 
• Fatiga 
• Dolor de cabeza 
• Escalofríos 
• Dolor de garganta 
• Congestión o goteo nasal 
• Temblores o escalofríos exagerados 
• Dolor muscular significativo o dolor 
• Diarrea 
• Náuseas o vómitos 

 

Si algún miembro de la comunidad escolar de Denison ISD comienza a experimentar cualquiera de estos síntomas de una manera 
que no es típica, le recomendamos que se ponga en contacto con su médico. Recomendamos a cualquier persona de la comunidad 
escolar de Denison ISD que esté confirmada por el laboratorio para tener COVID-19 a que por favor notifique a nuestra escuela 
contactando a la enfermera del campus o al director. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor comuníquese con rricker@denisonisd.net o visite nuestro sitio web en 
denisonisd.net. 

 

Sinceramente, 

Rachael Ricker, RN 

Enfermera principal de Denison ISD 


