
 
 

CHRISTINAK12.ORG 
 

The Christina School District is an equal opportunity employer and does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex, pregnancy, national origin, citizenship, age, 
disability, veteran status, genetic information, sexual orientation, marital status, gender identity, or any other categories protected by federal, state, or local law. Inquiries regarding 
compliance with the above may be directed to the Title IX/Section 504 Coordinator, Christina School District, 600 North Lombard Street, Wilmington, DE 19801; (302) 552-2600. 

 
           Together, Educating Every Student for Excellence 

CHRISTINA SCHOOL DISTRICT 

Drew Educational Support Center 
600 North Lombard Street 
Wilmington, Delaware 19801 

 
Teaching and Learning 

Phone: (302) 552-2626 

Fax: (302) 429-2734 

TDD: (800) 232-5470 

 
 

DAN SHELTON, ED.D. Dean J. Ivory 
Superintendent  Senior Director of Teaching and Learning 

 
Estimado padre/guardián, 
 
El Departamento de Educación de Delaware y la División de Salud Pública del Departamento de Salud y 
Servicios Sociales de Delaware han solicitado que le proporcionemos información sobre prácticas relacionadas 
con COVID-19. Los estudiantes deben permanecer en casa si están presentando algún síntoma de COVID-19 o 
han sido confirmados para tener COVID-19 o si así lo requiere la DPH para aislar o poner en cuarentena. 
Solicitamos que los estudiantes y/o sus familias completen una herramienta de evaluación de salud a 
continuación cada mañana antes de salir a la escuela. 
 
Herramienta de detección de salud en el hogar: 
 
1.     ¿Su estudiante ha estado en contacto directo con una persona que es positiva para COVID-19 en las 
últimas 2 semanas? 

__No 
__Sì 

 
Si la respuesta es afirmativa, fecha de contacto __________________ 
            Si tiene menos de 2 semanas, salga del edificio y comuníquese con su proveedor de atención primaria  
            Si más de 2 semanas, proceda a la pregunta #2.  
 
2.     Si más de 2 semanas, proceda a la pregunta #2.  

__ Fiebre de 100,4 (38C) o superior                                           
__ Dificultad para respirar 
__ Dolores musculares                                                                        
__ Dificultad para respirar o sibilancias (no relacionadas con el asma)                           
__ Escalofríos o temblores repetidos con escalofríos  
__ Pérdida del gusto u olor, o cambio de sabor  
__ Náuseas, vómitos o diarrea  
__ dolor de garganta 
__ el dolor de cabeza 
__ la tos 
__ Ninguno de los anteriores 

 
Si responde "SI" a cualquiera de las preguntas anteriores, por favor mantenga a su estudiante en casa y llame a 
su médico de atención primaria.  
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Consideraciones adicionales: 
 

● Enseñe a sus hijos a lavarse las manos con frecuencia con jabón y agua corriente durante 20 segundos. 

 

● Los estudiantes en los grados Pre K -12 deben usar cubiertas de tela en el edificio de la escuela, 

excepto cuando hacerlo inhibiría la salud de la persona. Las cubiertas faciales deben ser usadas por los 

niños en los grados pre-k a 3er grado, excepto cuando hacerlo inhibiría la salud del individuo. 

 

● Enseñe a sus hijos a cubrir la tos y los estornudos con los tejidos o tosiendo en el interior del codo. 

 

● Enseñe a sus hijos a practicar el distanciamiento físico y social manteniéndose al menos a seis pies de 

distancia de personas que no sean su familia.  

 
Si tiene preguntas, comuníquese con la enfermera de su escuela o con el proveedor de atención médica 
primaria de su hijo. También puede llamar a su escuela.  
 
Para obtener información o preguntas generales sobre COVID-19 y prevención, visite el sitio web de Delaware 
Health and Social Services', División de Salud Pública en https://coronavirus.delaware.gov/ o puede llamar al 2-
1-1 o enviar su código postal al 898-211 para personas sordas y con dificultades auditivas. 
 
 

 
 
 
 
 
 


