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Estimados padres/tutores:  

 

Esta carta es para informarles que un estudiante en la escuela de primaria ha dado positivo en la 

enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). Aunque este estudiante no ha estado en las 

instalaciones durante un periodo de tiempo puede haber tenido o no el virus en el momento que estaba, 

por lo que el distrito da a conocer esta información a la comunidad. Estamos en estrecha colaboración 

con los funcionarios de salud pública y seguimos las directrices del CDC, el estado y el Departamento 

de Salud local con el fin de garantizar la salud y la seguridad de nuestra comunidad. 

 

La limpieza y desinfección de todas las zonas expuestas se ha completado y se realiza a diario. 

 

Como en todos los casos, el Departamento de Salud lleva a cabo el seguimiento de los contactos de los 

distritos escolares y avisará a cualquier persona que haya estado potencialmente expuesta. 

 

El distrito escolar continua con las prácticas de desinfección para prevenir la introducción y 

propagación de los virus y de otros gérmenes y limpia con frecuencia las superficies que se tocan cada 

día. 

 

Animamos a los padres y los estudiantes a que sigan las medidas de protección fomentadas por los 

Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, tales como:  

 

• Quedarse en casa cuando esté enfermo;  

• Lavarse con frecuencia las manos con jabón durante al menos 20 segundos;  

• Taparse al toser y estornudar de forma apropiada y tirar los pañuelos correctamente;  

• Limitar el contacto cercano con las personas que estén enfermas y no compartir alimentos, bebidas y 

utensilios;   

• Practicar el distanciamiento social (manteniendo una distancia de 6 pies);  

• Utilizar una mascarilla en la escuela y 

• Seguir supervisando su salud para vigilar si tiene síntomas.  

 

Como siempre, agradecemos el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad. Nos pueden ayudar si 

permanecen vigilante y son sensatos a la hora de enfocar cómo tratan con este problema sanitario. Si 

tuvieran cualquier pregunta sobre esta situación, por favor, no duden en contactar con la enfermera 

escolar.  
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