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Estimados	  padres,	  

Todos	  compartimos	  un	  interés	  común	  en	  la	  seguridad	  de	  nuestros	  niños,	  es	  por	  eso	  que	  quiero	  darles	  
aviso	  sobre	  un	  evento	  fuera	  de	  lo	  usual	  que	  ocurrió	  recientemente.	  El	  viernes	  pasado,	  temprano	  por	  la	  
mañana,	  un	  alumno	  del	  4to	  grado	  notó	  un	  murciélago	  en	  el	  suelo	  cerca	  de	  la	  puerta	  al	  exterior	  de	  los	  
salones	  del	  4to	  grado,	  y	  tocó	  al	  animal	  con	  un	  palo.	  El	  murciélago	  fue	  removido	  inmediatamente	  y	  
enviado	  para	  ser	  estudiado	  para	  ver	  si	  tenía	  rabia.	  Ningún	  otro	  alumno	  tocó	  al	  murciélago.	  Nos	  
comunicamos	  personalmente	  con	  los	  padres	  de	  ese	  alumno	  para	  informarles	  sobre	  la	  ocurrencia	  y	  
seguimos	  en	  contacto	  con	  ellos	  sobre	  cualquier	  recomendación	  que	  nos	  ofrezcan	  los	  oficiales	  de	  la	  salud	  
pública.	  El	  edificio	  y	  los	  terrenos	  de	  la	  escuela	  fueron	  inspeccionados	  y	  no	  hay	  evidencia	  de	  otros	  
murciélagos.	  Hoy	  recibimos	  información	  sobre	  las	  pruebas	  que	  indican	  que	  el	  murciélago	  resultó	  
positivo	  para	  el	  virus	  de	  la	  rabia.	  

Los	  niños	  son	  naturalmente	  curiosos	  sobre	  lo	  que	  encuentran	  en	  la	  naturaleza;	  pero	  los	  murciélagos,	  los	  
cuales	  son	  comunes	  a	  través	  del	  noreste	  del	  Condado	  de	  Harris,	  pueden	  ser	  un	  riesgo	  para	  la	  seguridad.	  
Por	  favor,	  tomen	  unos	  momentos	  para	  enfatizar	  lo	  siguiente	  a	  sus	  hijos:	  

• Nunca	  deben	  de	  tocar	  un	  murciélago,	  o	  cualquier	  otro	  animal	  que	  no	  conozcan,	  sean	  silvestre	  o	  
domesticado.	  

• Los	  alumnos	  le	  deben	  informar	  inmediatamente	  a	  un	  adulto	  si	  han	  visto	  un	  murciélago	  o	  
cualquier	  otro	  animal	  silvestre	  para	  que	  las	  medidas	  de	  seguridad	  apropiadas	  puedan	  ser	  
tomadas.	  

• Si	  usted	  ha	  sido	  mordido	  por	  un	  murciélago,	  busca	  ayuda	  médica.	  
• Las	  personas	  no	  pueden	  adquirir	  el	  virus	  de	  la	  rabia	  por	  tan	  sólo	  ver	  un	  murciélago,	  las	  personas	  

no	  pueden	  adquirir	  el	  virus	  de	  la	  rabia	  por	  tener	  contacto	  con	  el	  guano,	  la	  sangre	  o	  la	  orina	  del	  
murciélago,	  ni	  siquiera	  por	  rozar	  su	  piel,	  aunque	  los	  murciélagos	  nunca	  deben	  de	  ser	  tocados.	  

Si	  usted	  tiene	  preguntas	  o	  preocupaciones	  adicionales,	  favor	  de	  comunicarse	  conmigo	  o	  con	  el/	  la	  
maestro(a)	  de	  su	  hijo(a).	  

	  

	  

Sinceramente,	  Cheryl	  Fennell	  

Escuela	  Oaks	  Elementary	  	  


