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NOTIFICACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL CAMPUS

09/16/2021

Estimado/a padre/madre/tutor(a),

De conformidad con las prácticas de La Feria para responder al COVID-19, notificamos a todas las familias de los
estudiantes que un individuo que fue confirmado por el laboratorio con el COVID-19 estuvo presente en el campus de La
Feria High School. Debido a los requisitos de privacidad, no divulgaremos el nombre del individuo o los detalles que
puedan identificarle.

Estamos trabajando estrechamente con el departamento de salud local en este asunto. Después de una cuidadosa
revisión con el departamento de salud del condado de Cameron, hemos notificado a todas las personas que estuvieron
en contacto realizar una cuarentena de diez días y el salón fue notificado. Las operaciones en La Feria High School
continuarán como de costumbre y les mantendremos informados sobre nuevas actualizaciones al respecto.

Si bien no tenemos razones para creer que quienes no estuvieron en contacto cercano con el individuo infectado deban
preocuparse, les pedimos que, como siempre, estén atentos a los síntomas del COVID-19.

Cualquiera de los siguientes síntomas sugiere una posible infección por el COVID-19:

1.  Fiebre de 100.0 F o más
2.  Escalofríos
3.  Tos
4.  Falta de aliento o dificultad para respirar
5.  Fatiga
6.  Dolores musculares o corporales
7.  Dolor de cabeza
8.  Nueva pérdida del gusto u olfato
9.  Dolor de garganta

10.  Congestión o secreción nasal
11.  Náuseas o vómitos
12.  Diarrea

Si usted o cualquier miembro de la comunidad La Feria High School comienzan a experimentar cualquiera de estos
síntomas de una manera que no es normal, le recomendamos que se ponga en contacto con su médico. Le
recomendamos a cualquier persona de la comunidad La Feria High School que sea confirmada por el laboratorio con el
COVID-19 que lo notifique a nuestra escuela contactando a 956-797-8370.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, póngase en contacto a través de 956-797-8370, o con nuestra enfermera en
956-797-8470 o visite nuestro sitio web en www.laferiaisd.org.  

Sinceramente,

Dr. Cathy Hernandez, Superintendente
La Feria I.S.D.
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