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Estimados padres / tutores:

Esta carta es para informarle que un estudiante de la escuela intermedia ha dado positivo en la
prueba de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Estamos trabajando en estrecha
colaboración con el Departamento de Salud y se está realizando el rastreo de contactos. Como
siempre, estamos coordinando estrechamente con los funcionarios de la salud pública y siguiendo las
normas del departamentos de salud locales, estatales y de los CDC para garantizar la salud y la
seguridad de nuestra comunidad.
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Como en todos los casos, el Departamento de Salud realiza el rastreo de contactos para los distritos
escolares y alertará a cualquier individuo potencialmente expuesto. Este número de contactos puede
ser mayor debido a que se trata de un caso de la escuela intermedia.

Además, algunos estudiantes y personal escolar han sido puestos en cuarentena por precaución, sin
dar positivo al COVID-19, debido a diferentes formas de exposición relacionadas con el contacto fuera
de la escuela.

Los casos de COVID en los Estados Unidos están aumentando a un ritmo alarmante y ahora están
en su punto más alto. Esta tendencia no es diferente en Wharton ni en el condado de Morris.

La principal preocupación del distrito es la seguridad de los estudiantes y el personal escolar para
prevenir la propagación del COVID-19. Después de consultar con el personal de salud del distrito y el
Departamento de Salud, el Distrito de Escuelas Públicas de la ciudad de Wharton cambiará a una
instrucción totalmente virtual, a partir de mañana 17 de noviembre, hasta finales del mes de
noviembre. En ese momento, las condiciones serán reevaluadas para cuando puedan regresar a la
instrucción “en persona”.

Como siempre, agradecemos el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad. Puede ayudarnos
permaneciendo alerta pero sensato en su enfoque para luchar contra este problema de salud. Si tiene
alguna pregunta sobre esta situación, no dude en comunicarse con la enfermera de la escuela.
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