
CARTA DE PLANTILLA PARA PADRES 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
Tenga en cuenta que estamos monitoreando de cerca la propagación de esta 
enfermedad infecciosa, junto con el Departamento de Salud Pública (INSERTAR 
CONDADO). Además, los funcionarios nos aseguran que el riesgo en nuestra 
comunidad es actualmente bajo. 
 
Este es un buen momento para revisar las medidas preventivas que todos podemos 
tomar para detener la propagación de los virus respiratorios. Se recomienda que se 
lave las manos con frecuencia, evite el contacto cercano con personas enfermas y se 
quede en casa cuando esté enfermo. Un recordatorio de que los estudiantes con fiebre 
deben quedarse en casa hasta que estén sin fiebre durante 24 horas sin tomar ningún 
medicamento para reducir la fiebre. Los estudiantes también deben estar libres de 
síntomas respiratorios. 
 
Nuestro distrito escolar estamos tomando precauciones dentro de nuestras aulas para 
garantizar un ambiente de aprendizaje saludable para sus hijos, como desinfectar los 
espacios de aprendizaje, alimentación y juego, así como alentar a nuestro personal a 
tomar las medidas preventivas adecuadas. 
 
Los mantendremos informados sobre cualquier novedad que pueda afectar a nuestras 
familias o escuelas. Se le enviarán actualizaciones mediante (INSERTAR SISTEMA 
DE NOTIFICACIÓN DE PADRES O FORMAS DE COMUNICARSE CON LOS 
PADRES). 
 
Como siempre, si cambia su dirección de correo electrónico o información de contacto, 
favor de notificar el cambio a la oficina de la escuela de su hijo. Para su referencia en 
cualquier momento, las cartas de actualización también se publican en el sitio web del 
distrito en (INSERTAR DIRECCIÓN DE URL DEL SITIO WEB DEL DISTRITO). 
 
Continuaremos manteniendo un contacto cercano con los funcionarios de salud del 
condado y del estado con respecto al COVID-19 y lo mantendremos informado sobre 
cualquier desarrollo que pueda afectar nuestra comunidad o escuelas. Si tiene 
preguntas o inquietudes adicionales, siempre puede comunicarse con la enfermera de 
su escuela. 
 
Sinceramente, 
(INSERTAR NOMBRE) 
 


