Mientras nuestros estudiantes se preparan para regresar a la escuela el lunes, el
10 de enero, Jasper ISD está revisando las nuevas guías. Continuaremos a ser
flexible ya que los cambios son dirigidos por el CDC, entidades estatales, y de la
Agencia de Educación de Texas (TEA).
Desde el 1 de enero, si su hijo es positivo para COVID o alguien en su hogar ha
sido diagnosticado con COVID, le pedimos que llame a la escuela de su hijo para
saber si él/ella puede regresar a la escuela.
Por favor recuerde de revisar a su hijo para detectar síntomas del COVID-19 antes
de que su hijo suba al autobús escolar o cuando llegue de la escuela. Si su hijo
tiene síntomas o está enfermo, no lo mande a la escuela y le recomendamos que
consulte con el médico de su hijo para obtener más orientación.
Si a su hijo se le ha hecho la prueba para COVID-19, por favor mantenga a su hijo
en casa hasta que tenga los resultados y repórtelo a la escuela de su hijo.
Si su hijo es positivo para COVID-19, por favor mantenga su hijo en casa y reporte
lo a la escuela de su hijo. Su hijo puede regresar a la escuela cuando él/ella
cumpla con los criterios a continuación:
 Después de que los síntomas mejoren
 Por lo menos 10 días han pasado desde que aparecieron los primeros
síntomas Y
 Por lo menos 24 horas libres de fiebre sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre
No se requieren cubre bocas; pero les recomendamos que las usen. El distrito
continúa limpiando a fondo y continuará recordando a los estudiantes las buenas
prácticas de higiene, como lavarse las manos adecuadamente, toser en el codo,
etc.
Esperamos ver a nuestros estudiantes y continuaremos tomando precauciones
para mantener la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal.

