1 de octubre de 2014

Estimados padres:
La salud y seguridad de nuestros estudiantes es nuestra mayor prioridad en Emmett J. Conrad High
School. Cuando suceden incidentes fuera de lo común, creemos que es importante informarles para
que se tomen las medidas apropiadas.
Esta mañana, se nos informó que uno de nuestros estudiantes pudo haber estado en contacto con
un individuo que ha sido diagnosticado con el virus del Ébola. Este estudiante no muestra ningún
síntoma en este momento y ya está bajo la cercana observación del Departamento de Salud y
Servicios Humanos del Condado de Dallas. Por precaución, se le ha pedido al estudiante que no
venga a la escuela y se quede en casa. Como el estudiante no tiene ningún síntoma, no hay
posibilidad de que la enfermedad se haya contagiado a otros alumnos o personal.
También es importante saber que la enfermedad no es contagiosa hasta que se presentan síntomas.
Por esta razón, su hijo no está bajo ningún peligro inminente.
Dallas ISD está en constante comunicación con los Centros de Control de Enfermedades, la oficina
del Alcalde de Dallas y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas y le
proporcionaremos información actualizada al momento de recibirla.
Además el distrito está tomando las siguientes medidas:
o

o

Se han enviado enfermeras adicionales a Conrad como precaución, para mantener
vigilados a los estudiantes que lleguen a la clínica con síntomas similares a los de la
influenza.
Se proveerán servicios de limpieza adicionales para que la escuela sea limpiada
exhaustivamente todas las noches.

Se está estableciendo una línea telefónica de atención para proveerle con la información más
actualizada sobre esta situación. El número es (972) 925-5810
Para más información sobre el virus del Ébola, visite el siguiente enlace del Centro de Control y
Prevención de Enfermedades: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/ebola-factsheet.pdf
Gracias por su apoyo continuo a Emmett J. Conrad High School.
Sinceramente,

David Hamilton, Director
Emmett J. Conrad High School

