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De acuerdo con las prácticas de Santa Maria ISD para responder a COVID-19,
estamos notificando a todas las familias de estudiantes y personal de escuela
segundaria (SMMS) que un miembro de personal de instruccion de Santa Maria
Middle School fue confirmado por laboratorio de tener COVID-19 el sabado,16 de
enero del 2021 y no ha estado presente en el distrito de Santa Maria ISD desde el
jueves, 14 de enero del 2021. Debido a los requisitos de privacidad, no
divulgaremos el nombre de la persona ni detalles que puedan identificarla.
Santa Maria ISD, siguiendo las reglas y requisitos de salud,se comunicara con el
Departamento de Salud del Condado de Cameron el lunes, 18 de enero del 2021.
El departamento de salud de Cameron y la enfermera, Ms. Candy Kafka,
comenzaran una investigación en este caso y se comunicará con cualquier persona
que se determine que estuvo en contacto cercano con la persona infectada. Todos
los estudiantes y el personal que estuvieron en contacto cercano serán notificados
directamente por el Condado de Cameron. Aquellos que estuvieron en contacto
cercano permanecerán fuera del las escuelas del distrito de Santa Maria hasta por
14 días para asegurarse de que no tengan el virus, de modo que no haya más
propagación.También le pedimos que, como siempre, esté atento a los síntomas del
COVID-19.
Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección por COVID-19:
o Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit
o más alta cuando se toma por vía oral;
o dolor de garganta;
o Tos nueva incontrolada que causa dificultad para respirar
o para los estudiantes con tos crónica alérgica / asmática, un cambio en su tos
desde la línea de base);
o Diarrea, vómitos o dolor abdominal; o
o Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre
Si comienza a experimentar alguno de estos síntomas de una manera que no es
típica, le recomendamos que se comunique con su médico. Alentamos a cualquier
persona de la comunidad de Santa Maria ISD que tenga confirmación de laboratorio
de tener COVID-19 a notificar a nuestra escuela comunicándose con la Sra. Candy
Kafka, enfermera de SMISD, al (956) 566-5348 o envíele un correo electrónico a
candykafka@smisd.net .
Sincerely,

Martin Cuellar
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