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Estimadas Familias de North Fond du Lac, 
  
El Distrito Escolar de North Fond du Lac valora la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias. Trabajamos 
durante todo el año para promover escuelas saludables. La seguridad es nuestra prioridad número uno. 

Es posible que haya escuchado en las noticias esta semana sobre el aumento de los casos de influenza (gripe) estacional en 
Wisconsin. Es probable que también haya oído sobre la publicación de los Centros para de Control de Enfermedades (CDC), que 
alienta a las escuelas y las comunidades a comenzar a planificar en caso de que el Coronavirus (o COVID-19) se propague 
localmente. 

En este momento, todavía hay un (1) caso confirmado de COVID-19 en Wisconsin. El riesgo inmediato para la salud de este virus 
para los residentes del condado de Fond du Lac se considera bajo en este momento. Para obtener la información más 
actualizada, visite la página web del Departamento de Servicios de Salud https://www.dhs.wisconsin.gov/disease/covid-19.htm) 
y los Centros para el Control de Enfermedades COVID-19 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 

El Distrito Escolar North Fond du Lac ha sido proactivo en su planificación. El Liderazgo del Distrito se ha reunido para discutir 
nuestro plan de preparación del distrito escolar, y nuestro distrito está listo para responder al aumento de la enfermedad en 
nuestras escuelas si lo experimentamos. Si tenemos una situación de enfermedad significativamente mayor, o si hubo casos 
locales de COVID-19, trabajaremos en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Fond du Lac y 
seguiremos y cumpliremos sus instrucciones. 

El Distrito Escolar toma medidas de rutina para reducir la propagación de enfermedades en nuestras escuelas. Nuestras 
enfermeras escolares monitorean y rastrean de cerca las ausencias y analizan los datos de las escuelas en busca de tendencias. 
El personal de nuestras instalaciones completa la limpieza y desinfección específica y más frecuente de espacios específicos en 
nuestras escuelas. Nuestro personal de oficina trabaja para involucrar a los padres y tutores para garantizar que los estudiantes 
que están enfermos se queden en casa y sepan cómo recuperarse. Además, nuestro personal de enfermería del distrito trabaja 
en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Fond du Lac. 

Tome en cuenta que los padres y tutores deben trabajar cercanamente con las enfermeras escolares y el personal de la oficina 
sobre las ausencias debido a una enfermedad. Los detalles de la enfermedad de los estudiantes (por ejemplo, fiebre, tos) ayudan 
a nuestro personal de enfermería a seguir las tendencias. Cuando llame para notificar la ausencia de su  estudiante  en la línea de 
ausencia escolar, infórmenos si su hijo tiene gripe o síntomas de otra enfermedad, ya que esto nos ayuda a monitorear las 
tendencias de la enfermedad e implementar los pasos de prevención adecuados. Puede haber algunos casos en que la 
enfermedad de un estudiante desencadena una carta de asistencia. Tome en cuenta que  también tenemos el mandato de revisar 
la asistencia de cerca, la salud de su hijo (y de los demás) tiene prioridad. Si tiene preguntas específicas sobre una carta de 
asistencia, hable con el Decano de Estudiantes  de su edificio. 

También queríamos enfatizar la importancia de evitar suposiciones o estereotipos sobre quién puede estar enfermo. El Distrito 
Escolar North Fond du Lac no excluirá a las personas de la escuela u otras actividades basadas en su raza, país de origen o viajes 
recientes. Los Profesionales de Salud Pública son quienes toman las decisiones con respecto al aislamiento o la cuarentena de las 
personas en riesgo. 

Mientras  se ha prestado mucha atención al COVID-19, la influenza estacional (gripe) y otros virus respiratorios son comunes en 
Wisconsin en esta época del año. Lo alentamos a que hable con sus estudiantes sobre formas de mantenerse saludable. Esto 
incluye lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser y estornudar, y quedarse en casa cuando está enfermo. Tampoco es 
demasiado tarde para que su familia se vacune contra la gripe.  Como recordatorio, su hijo debe quedarse en casa cuando esté 
enfermo hasta que tengan 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 

La situación de COVID-19 está en constante evolución y cambio. Entendemos que hay incertidumbre involucrada en esta 
situación. Continuaremos manteniendo  a las familias informadas  con nueva información o orientación a medida que esté 
disponible. Le recomendamos que se comunique con una enfermera del distrito o con el Departamento de Salud Pública si tiene 
más preguntas. 

Sinceramente, 

Bridgett Amadon, RN 
Enfermera del Distrito Escolar 
(920)929-3754 ext. 4116 
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