
Fecha: 26 de marzo de 2022

Para:     Padres/Tutores de Richfield

From:    Sra. Haldy, superintendente

Re: La política de uso de máscaras opcional comienza el 4 de abril de 2022

Queridos padres / tutores,

Como saben, el requisito de uso de mascarillas del Departamento de Salud del condado de Genesee se eliminó
en diciembre; sin embargo, debido al aumento esperado de casos positivos durante la temporada navideña,
Richfield tomó la decisión de mantener el mandato de uso de mascarillas. ACTUALIZACIÓN: Después de la
disminución constante de casos positivos y las nuevas pautas que nos permiten realizar pruebas diarias, según
sea necesario, Richfield pasará a una política de MÁSCARA OPCIONAL. Lo que esto significa es que la decisión
de si su hijo/a usa una máscara dependerá de usted. Si decide que desea que su hijo/a siga usando una
máscara en el autobús y en la escuela, debe proporcionarle la máscara a su estudiante, ya que la escuela ya no
se la proporcionará.

Le pediría que continúe vigilando la salud de su hijo y que se adhiera a las pautas que siempre hemos usado
para determinar si su hijo debe permanecer en casa y no ir a la escuela debido a una enfermedad.

Fiebre: Si la fiebre es de 100 grados o más, el niño debe quedarse en casa hasta que no tenga fiebre durante 24
horas sin apoyo de medicamentos.

Vómitos: Los niños no pueden regresar a la escuela por 24 horas después del último incidente de vómitos.

Síntomas respiratorios: Tos, dificultad para respirar, goteo nasal o dolor de garganta CON fiebre, su hijo/a debe
quedarse en casa hasta que no tenga fiebre.

Síntomas del resfriado: los niños deben quedarse en casa con síntomas graves, tos con mucosidad, vómitos,
fiebre, secreción espesa de moco por la nariz o fatiga, hasta que estos síntomas desaparezcan y el niño no
tenga fiebre.

Como recordatorio, si no puede llevar a su hijo/a a su médico, visite nuestro Centro de Salud RAHS (Universidad
de Michigan) (810-285-9815) en nuestro edificio Center Road para que su hijo/a sea diagnosticado y tratado
para un regreso más rápido al colegio.

Como siempre, si tiene alguna inquietud, no dude en ponerse en contacto conmigo.

Mi deseo para usted y su familia es un descanso de primavera seguro, relajante y divertido. Esperamos verte de
nuevo el 4 de abril.

Atentamente,

Sra. Haldy


