
Marble Falls ISD has an unyielding commitment to love every child and inspire them to 
achieve their fullest potential. 

         

AVISO DE CASO CONFIRMADO DE COVID-19 EN LA ESCUELA 

14 de enero de 2021 

Estimado Padre/Guardián, 

De acuerdo con las prácticas del Distrito Escolar de Marble Falls (MFISD) para responder a COVID-19, estamos avisando a 
las familias de todos los estudiantes y personal de la preparatoria de Estudiantes y personal de la Escuela Primaria 
Spicewood que uno persona que fueron confirmadas por laboratorio para tener COVID-19 estuvieron presentes en el 
campus de la Escuela Primaria Spicewood esta pasada. Debido a los requisitos de privacidad, no daremos a conocer los 
nombres de las personas ni los detalles que puedan identificarlos. 

Se notificaran los contactos cercanos con toda diligencia debida 

Aunque no tenemos razones para creer que quienes no estuvieron en contacto cercano con el individuo infectado 
tienen motivos para preocuparse, le pedimos que, como siempre, esté atento a los síntomas de COVID-19.  

Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección de COVID-19: 
o Síntomas de calentura o una temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o más;
o Sin el sentido de probar u oler
o Una nueva tos que no se puede controlar o le que causa dificultad en respirar (o, para los estudiantes con tos

alérgica / asmática crónica, un cambio de tos desde su inicio regular);
o Dolor de garganta;
o Dolores de cuerpo o musculares
o Diarrea, vómitos o dolor abdominal

En caso de que usted o algún miembro de su familia tiene alguno de los síntomas anteriores, le recomendamos que se 
comunique con su oficina médica o doctor. Le recomendamos a cualquier persona de la comunidad de la preparatoria 
Escuela Primaria Spicewood con COVID-19 confirmado por laboratorio que notifique a nuestra escuela comunicándose 
con la enfermera Francis al 830-798-3675.   

¡Gracias por ayudarnos a mantener nuestra comunidad escolar segura y saludable! 

Sinceramente,  

Dr. Chris Allen 
Superintendente 

Chris Allen, Ed.D. – Superintendent 
1800 Colt Circle   Marble Falls, Texas  78654  

Phone 830-693-4357   Fax 830-693-5685 
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