Robert F Kennedy Charter School
4300 Blake Rd., SW Albuquerque, NM 87121 Phone: (505)243-1118 - Fax: (505)242-7444

21 de abril de 2021
Para: Padres o tutores de niños que asisten a la escuela RFK
Robert F. Kennedy está trabajando con el Departamento de Educación Pública de Nuevo
México (NMPED) y el Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) porque un miembro
del personal de nuestras instalaciones o un niño que asiste a nuestra escuela ha dado positivo
por COVID-19.
Esta carta es para informarle sobre los próximos pasos necesarios para proteger a su hijo y a
nuestra comunidad del COVID-19. Siguiendo la guía de NMPED y NMDOH, debemos investigar
para ver quién tuvo "contacto cercano" con el miembro del personal o el estudiante que dio
positivo por COVID-19. Un "contacto cercano" se define como estar más cerca de seis pies por
un total acumulativo de quince minutos o más durante un período de 24 horas con una persona
que es positiva para COVID-19 y todo el personal y los estudiantes que estaban en el mismo
salón de clases que el individuo infectado. Se anima a todos los estudiantes y al personal que
estuvieron en "contacto cercano" con la persona infectada a que se realicen la prueba de siete
a 10 días después de la exposición por contacto cercano a la persona positiva COVID-19. Los
contactos cercanos deben ponerse en cuarentena en casa durante 10 días,
independientemente del resultado de la prueba.
Mientras tanto, si usted o su hijo comienzan a desarrollar síntomas de COVID-19, que son
fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar, fatiga, dolores
musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del olfato o del gusto, dolor garganta,
congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html), llame a su
proveedor de atención médica o a la línea directa de COVID-19 al 1-855-600-3453.
Es importante que llame con anticipación a su proveedor de atención médica antes de
presentarse al consultorio del médico, la clínica, la atención de urgencia o la sala de emergencias
para que puedan estar preparados para su llegada. También pueden derivarlo a una clínica de
pruebas.
Se limpiarán y desinfectarán las áreas de la escuela en las que el individuo positivo de COVID-19
pasó tiempo y se notificará a aquellos que estuvieron en contacto cercano del caso positivo.
Continúe enviando a su hijo a la escuela a menos que se le notifique que su hijo fue un contacto
cercano de una persona con COVID-19 positivo, que desarrolle síntomas de COVID-19 o que su
hijo tenga una prueba de COVID-19 positiva. Del mismo modo, los miembros de su hogar no
necesitan ponerse en cuarentena a menos que su hijo dé positivo por COVID-19 o los miembros
de su hogar estén identificados como un contacto cercano de una persona positiva para COVID19.
Puede llamar a RFKHS al (505)243-1118 o al NMDOH al (505) 827-0006, si tiene preguntas.
Gracias por su apoyo en estos esfuerzos.
Atentamente,
Director Shawn Morris

