
 
 
 

 

 

Estimados padres y familias de BUSD, 

 

Nos anticipamos a darles la bienvenida a más de nuestros estudiantes en nuestros planteles 
escolares. Por la salud y seguridad de nuestras familias y personal necesitaremos continuar 
trabajando juntos para cumplir con los lineamientos de salud pública para las escuelas.  

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California y el CDC los padres/tutores 
legales deberán hacer pruebas a sus hijos cada día antes de enviarlos a la escuela. 

Las pruebas incluyen: 

Revisar la temperatura de su hijo/a y asegurarse de no enviarlos a la escuela si tienen fiebre. 
Una temperatura de 100.4 F o más alta es considerada fiebre. 

Revisar que su hijo/a se siente bien y no enviarlos a la escuela si tienen síntomas de 
enfermedad incluyendo diarrea o vomito, tos, dificultad para respirar, dolores musculares o 
corporales, nueva perdida del gusto o del olfato. Aun si los síntomas de su hijo/a son leves, su 
hijo/a debe quedarse en casa y deben contactar a su proveedor de salud.  

Si su hijo empieza a tener síntomas en la escuela, usted será contactado para que recoja a su 
hijo/a. Por favor asegúrese de mantener los contactos de emergencia actualizados en caso de 
que usted no pueda recoger a su hijo/a Por favor asegúrese que los teléfonos no estén 
bloqueados para recibir llamadas de la escuela.   

Si su hijo/a es expuesto a alguien que está enfermo o que ha dado positivo de Covid-19, por 
favor notifique al proveedor de salud de su hijo/a.  Por favor informe a la escuela de su hijo/a y 
no los envíe a la escuela. Un enfermero/a escolar se pondrá en contacto con usted.  

Los niños aprenden mejor cuando están sanos y se sienten bien. Por favor ayude a apoyar la 
salud de su hijo/a y de nuestra comunidad del Distrito Escolar Unificado de Burbank. 
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