
Buenas tardes, 

Con las nuevas regulaciones de COVID-19 para las escuelas, el estado ha publicado un manual para 
ilustrar la importancia de la educación y el papel que juega cada uno de nosotros en estas 
circunstancias. Como padres, entendemos las preocupaciones por sus estudiantes en estos momentos y 
nos gustaría hacer hincapié en los protocolos establecidos por la Junta de Educación del Estado de Utah 
y por el Departamento de Salud. 

Por la salud de su estudiante y otros por favor siga estos consejos: 

• Chequee a su estudiante para ver si tiene síntomas de COVID todos los días antes de ir a la 
escuela 

• Tome la temperatura de du estudiante todos los días antes de ir a la escuela. Si su estudiante 
tiene una temperatura de 100.4º F (38º C) o mas alta, tiene fiebre. Si no tiene termómetro 
chequee la piel de su estudiante para ver si se siente caliente o esta de un color rojo, o pregunte 
a su estudiante si tiene escalofríos o tienen mucho sudor.  

• Mantenga a su estudiante en casa si se siente enfermo o si tienen cualquier síntoma de COVID-
19 

• Siga la guía de cuarentena si su estudiante o si alguien que vive en casa es expuesto al COVID-19 
• Chequee y actualice los planes de sus estudiantes que tienen un plan de educación 

individualizado 504 (Plan de salud individual) 
• Ayude a su estudiante a limpiar su mascarilla u otra protección facial que utilice.  

A NDPA, la protección de su estudiante es nuestra prioridad número uno mientras nos preparamos 
para este nuevo año lectivo. Si su estudiante es considerado de riesgo alto queremos asegurarnos 
de que los protocolos correctos están siendo seguidos para promover la seguridad y salud de todos. 
Si su estudiante(s) tienen ciertas condiciones de salud subyacentes por favor llene este formulario:  

https://webercoe.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3NMC9TUTJY5i7o9 

Hemos extrañado mucho a nuestros estudiantes y estamos muy entusiasmados de poder verlos este 
nuevo año lectivo con estas nuevas guías de seguridad. Por favor tome su tiempo en revisar el 
nuevo manal de COVID-19 establecido por USBE (Junta Educativa del Estado de Utah) y del 
Departamento de Salud de Utah para ver mas detalles correspondientes a los protocolos que NDPA 
seguirá con respecto al COVID-19. 

 

Sinceramente, 

Debra Dennin 

Consejera Estudiantil 

North Davis Preparatory Academy 

801-547-1809 

  



 


