Recordatorios de Salud y Seguridad de la Reapertura de las Escuelas Públicas de Milford
Enero del 2021
Estimados padres y tutores/ guardianes:
Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes al aprendizaje en persona. Por la salud y
seguridad de nuestros estudiantes y del personal, les recordamos los siguientes protocolos de MPS
COVID-19.
CUANDO SU HIJO/A ESTÁ ENFERMO O TIENE SÍNTOMAS DE COVID-19
Cada mañana antes de la escuela, asegúrese de que su hijo/a se sienta bien. Para la salud y
seguridad de nuestros estudiantes y del personal, es esencial que su hijo/a no venga a la escuela
si está enfermo o tiene CUALQUIERA de los siguientes síntomas de COVID-19:
● Fiebre (100.0 ° Fahrenheit o más), escalofríos o temblor de escalofríos, tos, dificultad para
respirar o falta de aire, nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, dolor de cabeza,
dolores musculares o corporales, náuseas, vómitos o diarrea, fatiga, cuando se combina con
uno o más síntomas, nasal congestión o secreción nasal
Al informar la ausencia de su hijo/a,indique los síntomas específicos que está experimentando su
hijo/a. Si su hijo/a desarrolla alguno de los síntomas anteriores mientras está en la escuela, nos
comunicaremos con usted para que recoja a su hijo/a lo antes posible. A su hijo/a no se le permitirá
tomar el autobús escolar a casa. La enfermera de la escuela le informará sobre los requisitos que
deben cumplirse antes de que su hijo/a regrese a la escuela.
CUANDO SU HIJO//A TIENE UNA PRUEBA POSITIVA, O ESPERA LOS RESULTADOS DE LA
PRUEBA, O HA ESTADO EXPUESTO A UNA PERSONA POSITIVA DE COVID-19
Comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo/a, quien le notificará los requisitos de
cuarentena o aislamiento que deben cumplirse antes de que su hijo/a regrese a la escuela.
REGRESO DE UN VIAJE FUERA DE MASSACHUSETTS
Se requiere que las personas reciban una prueba negativa (PCR) dentro de las 72 horas posteriores
a su llegada a Massachusetts desde un estado de alto riesgo o que se pongan en cuarentena
durante 10 días. Antes de que su hijo/a pueda regresar a la escuela, La enfermera de la escuela
debe estar provisto de una copia de la prueba de PCR negativo. Para obtener más información
sobre cuarentena, exenciones y edades que requieren pruebas, visite
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order#potential-other-traveler-scenariosMASCARILLAS
Estudiantes de 5 años o más están obligados a usar mascarillas mientras están en la escuela y en
los terrenos de la escuela a menos que tengan una exención. Consulte la poliza de MPS sobre
cubiertas faciales o visite:
https://drive.google.com/file/d/1ziueihdrakn33qaoXJ48feDB1ZLROmDq/view.
COMUNICACIÓN
Por favor comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo/a si tiene alguna pregunta. Un
directorio de nuestras enfermeras escolares está disponible en el sitio web de servicios de salud de
MPS:https://www.milfordpublicschools.com/Page/3684.

Apreciamos tu cooperación.

