
 

 

23 de octubre de 2020 

 

monte. Familia de Vernon ISD, 

 

Esta carta es para informarle, siguiendo las pautas de la TEA y los protocolos de regreso 

a clases de MVISD, que se nos notificó esta semana que los estudiantes de cada uno 

de los tres campus han recibido un diagnóstico confirmado de prueba de COVID-19. 

Tuvimos un caso en la primaria, dos casos en la secundaria y dos casos en la 

secundaria. Algunos de los estudiantes estuvieron en la escuela la semana pasada. 

También tuvimos un miembro del personal que dio positivo en la primaria. Nos hemos 

comunicado directamente con todos los padres de cualquier estudiante que creemos 

que tuvo "contacto cercano" con los estudiantes diagnosticados y les hemos pedido 

que se pongan en cuarentena. Creemos que la exposición fue limitada y que el resto 

de nuestros estudiantes pueden permanecer seguros en la escuela. Seguimos 

exigiendo que los estudiantes y el personal usen máscaras, y tenemos que poner en 

cuarentena a menos estudiantes y personal porque se están usando máscaras. 

Continúe recordándole a su estudiante que use su máscara de manera consistente y 

adecuada mientras esté en la escuela, a menos que estén socialmente a una 

distancia de al menos 6 pies de otros o mientras estén comiendo o bebiendo. 

 

En general, el contacto cercano se define como: 

a) estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (p. ej., toser); o 

b) estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos; sin embargo, 

factores adicionales como el enmascaramiento del caso / contacto (es decir, tanto el 

individuo infeccioso como el posible contacto cercano se han enmascarado de 

manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y la 

sintomatología del caso pueden afectar esta determinación. 

 

Continúe haciendo la autoevaluación diaria de sus hijos antes de enviarlos a la 

escuela. Si muestran alguno de los síntomas de Covid-19, no los envíe a la escuela y 

consulte a su médico local. 

 

Síntomas de COVID-19 para la detección 

 Sentirse febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 

 Pérdida del gusto o el olfato 

 tos 

 Dificultad para respirar 

 Dificultad para respirar 

 Fatiga 

 dolor de cabeza 

 Escalofríos 

 dolor de garganta 

 Congestión o secreción nasal 

 temblores o escalofríos exagerados 

 Dolor o dolor muscular significativo 

 diarrea 

 Náuseas o vómitos 

 



 

 

Si cree que usted o su hijo pueden haber estado expuestos, puede comunicarse con la 

Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Franklin al (903) 204-0640 para 

obtener ayuda con las pruebas, o las pruebas están disponibles a través de la Clínica 

de Salud Rural del Condado de Franklin en (903) 537-8222. Si tiene alguna pregunta, 

llame a las oficinas del campus oa la oficina del Superintendente al (903) 537-9900. 

 

Gracias, 

 

Jason McCullough 

 

Jason McCullough, Ed.D. 

Superintendente 

monte Vernon ISD 


