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PRIMARIA DOUGLAS GARDENS 

Casa de Los Mustangs 

3680 JASPER RD                                                                                                                                    EDICION DE OCTUBRE 

Estimadas Familias 
Espero que se encuentren bien al leer estas lineas y que esten 
felices y lisltos para este año escolar en Douglas Gardens.  Es un 
honor servir a esta comunidad tan incredible tanto de estudiantes 
como el personal.  Mi meta es asegurar un ambiente seguro para 
estudinates y personal.  Agradesco que dejen a sus hijos en casa 
cuando tienen resfriado, tos /sintomas de covid.  Solo recuerde 
por favor de llamar a la oficina antes de las 9:00 si su estudiante 
va a quedarse en casa y por favor sea explicito al mencionar los 
sintomas.  Las familias que no llamen serán contactadas por la 
oficina y hasta que esa llamada no se lleve acabo su estudiante no 
podra regresar a la escuela. 
 
En orden de que su hijo sea exítoso, es importante que haya una 
efectiva comunicación y cooperación entre casa y escuela.  Por 
favor contacte a la oficina si tiene inquietud por la salud de su hijo.  
Por favor si hay cambios en ruta de transporte a casa por 
apreciariamos que enviara una nota a la escuela y que la entregue 
a la maestra.  Cuando trabajamos en equipo, su hijo se beneficia 
mas.  
Recuerde que la salida es a las 2:50 
Quiero actualizar una informacion con respecto al uso de 
mascarilla segun poliza del distrito.  Recíbimos guia del Estado en 
Septiembre 9, y claramente dice:  Todo individuo de 5 años y 
mayor debe usar mascarilla cuando este afuera y no se pueda 
mantener 6 pies de distancia consistentemente.  Hemos 
encontrado que es dificil mantener esa distancia cuando estan en 
recreo razon por la que el uso de la mascarilla se hace necesario. 
El estudiante puede pedir a su maestro permiso de quitar su 
mascarilla  por un momentito. 
Seguimos adelante y procuramos mantener conección y dar apoyo 
significativo a su estudiante. 
 
Carla Smith, Principal 

 

 Dias  Importantes  
Horario Escolar 8:35 - 2:50                
Viernes de salir temprano: 8:35 
- 12:30 

Oct. 12 Dia de Fotos  

Oct. 22 salida temprana12:30 

Oct. 28  PTA Festival- 6:15 -
7:15 

Nov. 11 Dia de los veteranos -  
No HAY ESCUELA 

Nov. 12 – salida temprana 
12:30 

Nov 25-26 accion de gracias 
Dia - No ESCUELA 

Donna Ellickson
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                       Dia de Salida Temprana 
Padres, por favor permitan a su estudiante que termine su dia escolar 
cada dia. Se ha notado que los padres recogen a sus hijos 10minutos 
antes de terminar su dia escolar. Esto interrumpe no solo a su hijo/a 
sino a toda la clase pues se debe llamar de la oficina al salon lo cual 
hace que la maestra pare su enseñanza y atienda el llamado.   

Dia de Fotos 

Lifetouch viene a la escuela el 12 de  
Octubre para tomar las fotos.  Las fotos se 

tomarán afuera.  Este pendiente pues 
habrá información muy pronto.  Deberá 
enviar la cantidad exacta de dinero pues 

la oficina no dara cambio. 

C AS A AB IE R TA 
 

 

 

Casa Abierta deDouglas Gardens  este 
evento será virtual.  Por favor este al 
pendiente sobre mas información que 
enviará la maestra y por los enlces que 

envie para conectarse al evento. 

P TA  F E S TIVA L  DR IVE -THR U 

OCTUBRE 28 DE 6:15-7:15 PTA 
PATROCINARA EL EVENTO SERVIDO EN SU 

CARRO.  FAMILIAS PUEDEN USAR DISFRAZ Y 
PASAR POR UN REGALITO DE PARTE DE  PTA 
AL ESTACIONAMIENTO.  TODA FAMILIA DEBE 

PERMANECER EN SU AUTOMOBIL.   
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Por favor mantenga a su estudiante enfermo en casa 

La lista de abajo da instrucciones, no consejos medicos.  Por favor contacte a su doctor con 
respect a la salud.  Cualquiera expuesto al Covid-19 debe( quedarse en casa) en 

cuarentena por 14 dias. 

Sintomas de enfermedad.                                    El estudiante debe regresar despues de… 

               La lista de abajo dice el tiempo mas corto que un 

                                                                                              estudiante puede estar en casa. A un estudiante le puede 

                                                                                              tomar mas tiempo.      

Fiebre: tomada por boca de 100.4 grados F o mas alta. 
OR: escalofrios. 

 

*Sin fiebre por 24 horas sin tomar medicina que 
redusca la fiebre Y  despues de un prueba negativa de 
COVID-19, OR 10 dias si no se ha hefho la prueba. 

Tos nueva, O nuevo sintoma de falta de 
aire O Perdida de el olfato o gusto 

*Libre de sintomas por 24 horas y despues de una 
prueba negative de Covid-19 O 10 dias sin haber hecho 
prueba.  Si por otra parte fue diagnosticado con tos ferina, 
el estudiante tiene que tomar 5 dias de antibioticos 
medicados antes de regresar a la escuela. 

Dolor de Cabeza, con cuello rigido y /o fiebre. Sin sintomas Ó con orden del doctor a la enfermeria 
escolar.  Vea instrucciones si hay fiebre presente. 

Diarrea: 3 evacuaciones intestinales sueltas en un dia O no 
poder ontrolarlas. 

*Sin sintomas por 48 horas o con orden del doctor para 
la enfermera escolar.   

Vomito: uno o mas episodios inexplicables ( que no haya 
alguna explicacion para ello).  

*Sin sintomas por 48 horas o con una orden del doctor a 
la enfermera escolar. 

Erupcion en la piel ó llagas abiertas. *Sin sintomas, lo que significa que las erupciones hayan 
desaparecido y las llagas esten secas o que se puedan cubrir 
on una curita. O con una nota del doctor para la enfermeria 
escolar. 

Hojos rojos con supuración: que salga de los ojos 
supuracion amarilla o café. 

*Sin sintomas y no rojo los ojos o que ya no salga 
supuración amarilla  o con nota del doctor a la enfermera 
escolar. 
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Ictericia ( color amarillento de piel o de ojos) *Despues de que se reciba en la escuela la orden del 
doctor o de un centro de salud local a la enfermera escolar. 

Comportamiento diferente sin razon alguna: 
inusualmente soñoliento , mal humorado, ó muy confuso. 

*Sin sintomas, es decir que haya regresado ha su 
comportamiento normal ó que tenga una nota del doctor y 
la entregue a la enfermera escolar. 

Un evento fuerte de salud: es decir una enfermedad que 
tenga duración de dos semanas ó mas y /o estadia en el 
hospital.  

*Despues que la escuela tenga la orden del doctor para 
regresar y se le entregue a la enfermera escolar. 

La condicion del estudiante requiera mas cuidados de 
los que el personal escolar puede proveer de manera 
segura. 

*Despues que las medidas tomadas se hayan realizado 
tomando en cuenta la seguridad del estudiante. 

  

 

 


