Panther Pledge / Promesa Pantera
Necesitamos la ayuda de todos para mantener a cada uno de ustedes seguro en la escuela.
Comprométete con la Promesa Pantera a través de hacer las 3 partes de esta lista cada día antes de
venir a la escuela.
Nota: Si tu eres un atleta de OHS y tienes alguno de los síntomas de la parte 1 o 2 abajo, no puedes
asistir a prácticas/juegos.
Parte 1: ¿Tiene su hijo algunos de estos síntomas?
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Tos
Falta de aire o dificultad para respirar
Pérdida de olfato y gusto
Vomito
Diarrea
Fiebre de 100.0 o más alta y/o has tomado medicamentos (Tylenol/Ibuprofeno) para
reducir la fiebre durante las últimas 24 horas
Si es SI para algunos de los síntomas en la parte 1, su estudiante debería
quedarse en la casa.
Si es SI para uno de los síntomas en la parte 1, Los atletas de OHS no
deben asistir a las prácticas /juegos.
Si es NO para todos los síntomas en parte 1, procede a la parte 2

Parte 2: ¿Ha tenido su hijo desarrollado 2 o más de estos síntomas en las últimas 24 horas?
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Congestión o le escurre la nariz
Fatiga
Dolor de musculos
Dolor de garganta
Náuseas o dolor abdominal
Dolor de cabeza
Si es SI para DOS o más síntomas en la parte 2, su hijo debe quedarse en la casa.
Si es SI para UNO de los síntomas de la Parte 2, los atletas de OHS  no deben asistir a
prácticas/juegos.

Parte 3: QUÉDATE EN CASA como se indicó arriba para mantener a nuestra comunidad
segura y saludable.
Por favor llame para reportar a la línea de asistencia de OSD al 608-835-4000, Opción #1 o
en español llame a Carmen Storlie al 835-4276.

¡Gracias por comprometerse con la “Promesa Pantera”!

