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28 de octubre de 2020 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
Desafortunadamente, les escribo para informarles que dos individuos no relacionados el distrito (una en cada escuela) 
han dado positivo en la prueba de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). A continuación se muestran los detalles. 
 
Escuela Primaria Lincoln: tenge en cuenta que esta persona no ha estado en el edificio para recibir instrucción formal este 
año escolar y, por lo tanto, no se requerirá la cuarentena para ningún otro personal o estudiantes en este caso. Como 
resultado, este edificio permanecerá abierto con nuestro modelo híbrido actual en su lugar. 
Escuela Thomas Jefferson: tenga en cuenta que esta persona no ha estado en el edificio desde el 22 de octubre y, por lo 
tanto, no se requerirá una cuarentena para este caso para ningún otro personal o estudiantes, excepto para la persona 
diagnosticada. Como resultado, este edificio también permanecerá abierto con nuestro modelo híbrido actual en su lugar. 
 
El distrito se está coordinando estrechamente con los funcionarios de salud pública y sigue la orientación de los 
departamentos de salud local y estatal de los CDC para garantizar la salud y la seguridad de nuestra comunidad. Las 
personas o personas fuera de la escuela que tuvieron contacto con estas personas serán o han sido llamadas 
directamente por el Departamento de Salud y se les puede recomendar que se pongan en cuarentena y posiblemente 
aprendan de forma remota. 
 
Tenga en cuenta que la limpieza y desinfección de todo el edificio continuará según se describe en nuestro plan de 
reinicio y reingreso del distrito. La escuela también está tomando precauciones adicionales para prevenir la introducción y 
propagación de virus y otros gérmenes y continúa limpiando diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. El 
estado de la situación es fluido y seguimos monitoreándolo de cerca. 
 
Entendemos el nivel de preocupación con respecto a un caso positivo en el distrito. Al mismo tiempo, alentamos a los 
padres y estudiantes a continuar siguiendo las salvaguardas promovidas por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, tales como: 
 • Quedarse en casa cuando está enfermo; 
 • Lavarse las manos con frecuencia con jabón durante al menos 20 segundos; 
 • Cubrirse adecuadamente al toser y estornudar y desechar los pañuelos; 
 • Limitar el contacto cercano con personas enfermas y no compartir alimentos, bebidas o utensilios; 
 • Practicar el distanciamiento social y mantenerse a una distancia de 6 pies cuando sea posible; 
 • Usar una cubierta facial en la escuela; 
 • Continuar monitoreando su salud para detectar síntomas específicos. 
 
Como siempre, agradecemos el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad. Puede ayudarnos permaneciendo alerta, 
pero sensato en su enfoque para lidiar con este problema de salud. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 
enfermera de su escuela para problemas médicos o con el director de su escuela para problemas administrativos. 
 
Sinceramente tuyo. 
 
Phyllis Alpaugh 

 

Superintendente 
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