
Dear Parents or Guardians:

Murray County School System holds the safety and health of our students as our number one
priority. Over Spring Break we want you to be able to communicate concerns with us about
students who are unwell or exposed to someone who tests positive for COVID 19.
We ask that you send an email for any student who is being tested for COVID, test positive for
COVID, or is exposed to someone who tests positive for COVID. Please do not send your
student to school the week of April 12, 2021 if they are exposed, have symptoms, or are being
tested. The nurse or school administrator will contact you with a return date. Please be sure to
include in the email your students name, school they attend, date they were exposed, when
symptoms started, and date tested.

We hope that you have a safe and enjoyable spring break. Please remember to wash your
hands, wear your mask, social distance, and stay home when you feel sick. We look forward to
seeing you back at school.

Thank you,

Murray County School System Nurses

cke-covid@murray.k12.ga.us



Estimados padres o tutores:

El Sistema Escolar del Condado de Murray tiene la seguridad y la salud de nuestros
estudiantes como nuestra prioridad número uno. Durante las vacaciones de primavera,
queremos que pueda comunicarnos sus inquietudes sobre los estudiantes que no se
encuentran bien o que están expuestos a alguien que da positivo en la prueba de COVID 19.
Le pedimos que envíe un correo electrónico para cualquier estudiante que se esté haciendo la
prueba de COVID, haya dado positivo en la prueba de COVID o esté expuesto a alguien que
haya dado positivo en la prueba de COVID. Por favor, no envíe a su estudiante a la escuela la
semana del 12 de Abril de 2021 si está expuesto, tiene síntomas o está siendo examinado. La
enfermera o el administrador de la escuela se comunicará con usted para informarle la fecha de
regreso. Asegúrese de incluir en el correo electrónico el nombre de su estudiante, la escuela a
la que asisten, la fecha en que estuvieron expuestos, cuándo comenzaron los síntomas y la
fecha de la prueba.

Esperamos que tenga unas vacaciones de primavera seguras y agradables. Recuerde lavarse
las manos, usar su máscara, distancia social y quedarse en casa cuando se sienta enfermo.
Esperamos verlos de regreso en la escuela después de las vacaciones de primavera.

Gracias,

Enfermeras del Sistema Escolar del Condado de Murray

cke-covid@murray.k12.ga.us


