Milford Independent School District
P.O. Box 545, Milford, TX 76670
Vernon Orndorff – Superintendent

David Johnson - Principal

23 de agosto de 2021
Estimado Padre/Tutor,
De acuerdo con las prácticas de Milford I.S.D.para responder a COVID-19, estamos notificando a todas
las familias de estudiantes que un miembro del personal que estaba en el laboratorio-se confirmó que
tenía COVID-19 estaba presente en el campus de Milford I.S.D. el 20 de agosto de 2021. Debido a los
requisitos de privacidad, no divulgaremos el nombre de la persona o los detalles que puedan identificarlo.
Estamos trabajando estrechamente con el departamento de salud local en este asunto. Después de una
cuidadosa revisión, hemos determinado que la persona COVID positiva no entró en contacto cercano con
losestudiantes, ni con las áreas a lasque accedieron los estudiantes. Nos hemos puesto en contacto con el
personal que ha estado en estrecho contacto con este empleado. Las operaciones en Milford School
continuarán como usual y lomantendremos informado de más actualizaciones.
Si bien no tenemos razones para creer que aquellos que no estuvieron en contacto cercano con la persona
infectada tengan razones para preocuparse, les pedimos que, como siempre, estén atentos a los síntomas
de COVID-19.
Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección por COVID-19:
o Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o superior cuando se toma por vía oral;
o Dolor de garganta;
o Pérdida del gusto o del olfato;
o Nueva tos no controlada que causa dificultad para respirar (o, para los estudiantes con una tos
alérgica/asmática crónica, un cambio en su tos desde el inicio);
o Diarrea, vómitos, o dolor abdominal; o
o Nuevo inicio de dolor de cabeza severo, especialmente con fiebre.
Si usted o cualquier miembro de la comunidad de Milford I.S.D. comienza a experimentar cualquiera de
estos síntomas de una manera que no es típica, lo alentamos a ponerse en contacto con su médico.
Alentamos a cualquier persona en la comunidad de Milford I.S.D. que esté confirmada por laboratorio
para tener COVID-19 a que notifique a nuestra escuela comunitándose con la oficina del superintendente
al 972-493-2911.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nosotros al 972-493-2911 o visite nuestro sitio
web enwww.milfordisd.org.
Sinceramente

Vernon Orndorff
Vernon Orndorff
Proud Superintendent

Phone: (972) 493-2911 • Fax: (972) 493-2429

