
         

  

 

 

 

 

Pautas y preguntas frecuentes sobre el coronavirus de Everman ISD 

Todos los estudiantes esperan que se auto evalúen y controlen su salud todos los días. Cualquier 
estudiante con síntomas de COVID-19, fiebre de 100 grados o más, o una prueba positiva de 
COVID-19 NO DEBE ir a la escuela. 

P: Mi hijo dio positivo, ¿a quién le envío los resultados? 
R: Si un estudiante da positivo se pondrá en cuarentena durante 10 días y participará en una 
conferencia remota ofrecida por Everman ISD. El padre/tutor DEBE enviar una copia de los 
resultados positivos a la siguiente dirección: 

● covidstudents@eisd.org 
● Contacto del campus continuación 

Campus Contacto Contacto Contacto 

Everman High School Crose@eisd.org vmarroquin@eisd.org tellis3@eisd.org 
rdelgadillo@eisd.org 

yjuarezgonzalez@eisd.org 

Academia scooper2@eisd.org asherfield@eisd.org 

Baxter JH tboone@eisd.org schaneypierce@eisd.org amesserhinton@eisd.org swhorley@eisd.org 

Johnson Stem lvaldez@eisd.org rplayer@eisd.org amoffitt@eisd.org ageorge@eisd.org 

Powell ECA jortiz@eisd.org jkershner@eisd.org lcooper@eisd.org bwilder@eisd.org 

Obispo ljones@eisd.org rmontgomery@eisd.org ydelgado@eisd.org dchildress@eisd.org 

Hommel equinonez@eisd.org jseals@eisd.org llewis@eisd.org arodriguez@eisd.org 

Souder klittle@eisd.org mdehoyos@eisd.org trodriguez@eisd.org ctoney@eisd.org 

Townley oclark@eisd.org cmills@eisd.org sfreeman@eisd.org tlake@eisd.org 

E. Ray autsumi@eisd.org lcormier@eisd.org fduran@eisd.org mfarris@eisd.org 

P: ¿Qué sucede si mi hijo es enviado a casa de la escuela por síntomas de COVID pero tiene una 
prueba rápida NEGATIVA? 
R: Recomendamos encarecidamente al estudiante que se haga una prueba de PCR. La prueba rápida 
puede estar mostrando un falso negativo. El estudiante deberá permanecer en cuarentena durante 
10 días o hasta que se reciban los resultados de la prueba PCR. 

P: ¿Cuándo puede mi hijo regresar a la escuela después de dar positivo? 
R: Un estudiante puede regresar a la escuela el día 11 después de una prueba positiva. Ellos NO 
tiene que producir una prueba negativa para ser elegible para regresar. Sus síntomas deben estar 
mejorando y deben estar sin uso de medicamentos para la fiebre. 

P: ¿Mi hijo ha estado expuesto o ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo? 
R: Recomendamos encarecidamente que se hagan la prueba para descartar COVID 19. El 
estudiante NO tendrá que ponerse en cuarentena a menos que comience a mostrar síntomas. Si 
los síntomas comienzan, busque una prueba de inmediato. 
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