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Estimados padres / tutores: 

Esta carta es para informarles que dos miembros del personal de primaria se presumen 
positivos para la enfermedad del coronavirus (COVID-19). Esto significa que, si bien ninguno 
de los dos ha dado positivo en este momento, el distrito está errando por el lado de la 
precaución y proactivamente tenerlos en  cuarentena.  Ninguno de los dos casos se 
contrajo en la escuela y con las prácticas y el protocolo de distanciamiento social en todo el 
distrito, junto con nuestro requisito de mascarillas faciales, y después de consultar con el 
Departamento de Salud, hay pocas posibilidades de transmisión en la escuela. 

 Como medida de precaución, el pequeño número de estudiantes que estuvieron en 
contacto con estos empleados hará que sus familias se contacten y se les pedirá que 
supervisen los síntomas de salud en el futuro. 

 Si bien estos miembros del personal no han dado positivo en la prueba, y nuestros 
protocolos de distanciamiento social reducen la posibilidad de que cualquier persona, 
personal o estudiante, se considere un "contacto cercano", el distrito siempre se equivocara 
en el lado de la transparencia y comunicará información a la comunidad escolar. . 

Las instalaciones se limpian y desinfectan diariamente y los elementos que se tocan con  
“alta frecuencia” se limpian varias veces durante todo el día. 

 Entendemos el nivel de preocupación con respecto a COVID-19. Alentamos a los padres y 
estudiantes a continuar siguiendo las normas de higiene  promovidas por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades. 

Como siempre, apreciamos el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad. Puede 
ayudarnos permaneciendo alerta pero sensato en su enfoque para hacer frente a  este 
problema de salud. Si tiene alguna pregunta sobre esta situación, no dude en ponerse en 
contacto  con nuestra  enfermera de la escuela. 
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