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While we are all waiting for the cooler weather to join us, 
many are worried about the coming flu season. The 
Centers for Disease Control and Prevention 
(www.cdc.gov) offer the following information. 

The flu and COVID-19 are both contagious respiratory 
illnesses, but they are caused by different viruses. 
Because some of the symptoms of flu and COVID are 
similar, it may be hard to tell the difference between them 
based on symptoms alone. Testing may be needed to help 
confirm a diagnosis.  

Both COVID and the flu can have the following: 

1. Fever/chills.                    6. Runny or stuffy 
2. Cough                               nose 
3. Shortness of Breath.      7. Muscle pain/ body 
4. Tiredness                           aches 
5. Sore Throat                    8. Headache 

The flu virus can cause mild to severe illness with the 
addition of vomiting and diarrhea. A person may get the flu 
1-4 days after infection. A person with the flu can be 
contagious for 3-7 days after showing symptoms.  

The COVID virus may show the signs above; but may also 
include a change in or loss of taste or smell. A person may 
get COVID 2-14 days after infection. A person with COVID 
can be contagious for 2-10 days before experiencing 
symptoms.  

Remember, if you are not feeling well, stay home. Contact 
your doctor and let him/her help you. Please stay safe. 

Mientras todos esperamos que el clima más fresco se una a 
nosotros, muchos están preocupados por la próxima temporada 
de gripe. Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (www.cdc.gov) ofrecen la siguiente información. 

La gripe y el COVID-19 son enfermedades respiratorias 
contagiosas, pero son causadas por diferentes virus. Debido a 
que algunos de los síntomas de la gripe y el COVID son similares, 
puede ser difícil diferenciarlos basándose únicamente en los 
síntomas. Es posible que se necesiten pruebas para ayudar a 
confirmar un diagnóstico. 

Tanto COVID como la gripe pueden tener lo siguiente: 

1. Fiebre / escalofríos.           5. Mocoso o congestionado 

2. Tos de nariz                       6. Dolor muscular / corporal 

3. Dificultad para respirar.      7. Dolor de cabeza 

4. Dolores de cansancio.        8. Dolor de garganta  

El virus de la gripe puede causar una enfermedad de leve a grave 
con la adición de vómitos y diarrea. Una persona puede contraer 
la gripe entre 1 y 4 días después de la infección. Una persona con 
gripe puede ser contagiosa durante 3-7 días después de mostrar 
los síntomas. 

El virus COVID puede mostrar los signos anteriores; pero también 
puede incluir un cambio o pérdida del gusto u olfato. Una persona 
puede contraer COVID de 2 a 14 días después de la infección. 
Una persona con COVID puede ser contagiosa durante 2-10 días 
antes de experimentar síntomas. 

Recuerde, si no se siente bien, quédese en casa. Comuníquese 
con su médico y permítale que lo ayude. Por favor mantente a 
salvo. 

 



 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                      

 

 

                                                                                                  

                                                                                                                                    

 

 

 

Infinite Campus 

To help our parents monitor the progress of their 
children, Innovations uses Infinite Camps. This web-
based system is able to provide parents with real-
time information concerning the progress of their 
children. Innovations will be using Infinite Campus to 
post progress reports and report cards for the 
students this year. 

A Campus Parent and Student Mobile Application 
can be downloaded to a Smart Phone to provide a 
fast and easy way for parents to check grades and to 
check when assignments are due. Parents can 
download a Campus application for no cost directly 
from the iTunes App Store or from Google Play 
Store. You may call the school’s offices for help with 
user names and passwords.  

Campus infinito 

Para ayudar a nuestros padres a monitorear 
el progreso de sus hijos, Innovations usa 
Infinite Camps. Este sistema basado en la 
web puede proporcionar a los padres 
información en tiempo real sobre el progreso 
de sus hijos. Innovations utilizará Infinite 
Campus para publicar informes de progreso 
y boletas de calificaciones para los 
estudiantes este año. 

Se puede descargar una aplicación móvil 
para padres y estudiantes del campus a un 
teléfono inteligente para proporcionar una 
manera rápida y fácil para que los padres 
verifiquen las calificaciones y verifiquen 
cuándo vencen las tareas. Los padres 
pueden descargar una aplicación de Campus 
sin costo directamente desde iTunes App 
Store o desde Google Play Store. Puede 
llamar a las oficinas de la escuela para 
obtener ayuda con los nombres de usuario y 
las contraseñas. 

Innovations is serving breakfast 
and lunch each day school is open 

for our families. 

You can pick up food for your 
children between the hours of 7:00 

a.m. and 2:00 p.m. each day. 

Innovations sirve desayuno y almuerzo 
todos los días que la escuela está 

abierta para nuestras familias. 

Puede conseguir comida para sus hijos 
entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m. cada 

día. 

 


