January 12, 2022

RE: If Your Child Tests Positive for Covid-19
Dear Families,
The following are instructions for you in the event your child tests
positive for COVID.
1. Do not bring your child to school.
2. Call the school upon first symptom and again after you obtain the test results.
3. Regardless of symptoms, your child is contagious.
a. Because it may be difficult to isolate a young child, you can quarantine at home for a period of
10 days from the onset of any symptom or the positive test date if there are no symptoms
(asymptomatic).
b. Have the child wear a mask when in the presence of others.
4. All household members should be tested for COVID-19 if they begin to show symptoms or if there are
no symptoms, test on the 7th day from the last contact they had with the child.
5. Your child may return to Foundations Preschool when
a. They have successfully quarantined at home for 10 days
b. They do not have ANY signs of illness

Thank you for understanding.
Please do not hesitate to contact Sandy Williams, Executive Director, with any questions or concerns:
734-677-8130 sandyw@foundations-preschool.org

12 de enero de 2022

RE: Si su hijo da positivo por Covid-19
Queridas familias,
Las siguientes son instrucciones para ustedes, en caso de que su hijo dé
positivo por COVID.
1. No traiga a su hijo a la escuela.
2. Llame a la escuela al primer síntoma y nuevamente después de obtener los resultados de la prueba.
3. Independientemente de los síntomas, su hijo es contagioso.
a. Debido a que puede ser difícil aislar a un niño pequeño, puede hacer cuarentena en casa por un
período de 10 días desde el inicio de cualquier síntoma o la fecha de la prueba positiva si no hay
síntomas (asintomático).
b. Haga que el niño use una máscara cuando esté en presencia de otros, aun dentro de casa.
4. Todos los miembros del hogar deben hacerse la prueba de COVID-19, con o sin síntomas, la prueba deben
hacerla al séptimo día desde el último contacto que tuvieron con el niño.
5. Su hijo puede regresar a Foundations Preschool cuando
a. Se han puesto en cuarentena con éxito en casa durante 10 días.
b. No tienen NINGÚN signo de enfermedad.

Gracias por entender.
No dude en comunicarse con Sandy Williams, Directora Ejecutiva, si tiene alguna pregunta o inquietud:
734-677-8130 sandyw@foundations-preschool.org

