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COVID actualizado 1/6/2020  

Connecticut COVID-19 Respuesta 
del Departamento de Salud del Noreste 
Sitios de prueba prioritarios gratuitos 

7 de enero de 2021 

Estimado personal y padres: 

Esta es otra actualización sobre casos y contactos positivos de COVID-19 . Tenemos dos 
nuevos casos positivos y cuatro nuevos contactos. Continuamos siguiendo todas las 
estrategias de mitigación en la escuela. Estos casos y contactos se han identificado 
rápidamente y se han puesto en cuarentena, lo que ha ayudado a evitar cualquier propagación 
en las escuelas. Gracias por su cooperación.  

A partir de mañana, tenemos que cambiar dos aulas / etiquetas en la escuela intermedia al 
aprendizaje remoto debido a la escasez de personal. Los estudiantes en la clase de hoy con la 
Sra. Salvas y la Sra. Laplante (clases de etiqueta de la Sra. Hatzberger y la Sra. Mackewicz) 
comenzarán a trabajar de forma remota durante los próximos seis días de escuela, del 8 de 
enero de 2021 al viernes 15 de enero de 2021. Volverán a la escuela el martes 19 de enero de 
2021, después del Día de Martin Luther King.  

Esto está relacionado con que no tenemos suficiente personal para apoyar la instrucción en 
persona en todas nuestras clases de octavo grado mañana o la próxima semana. 
Continuaremos comunicándonos si hay algún cambio.  

Lamento las molestias que esto pueda ocasionar. Haga que todos los estudiantes inicien 
sesión en sus tareas y sigan el programa de aprendizaje remoto.  

Continúe siguiendo todas las estrategias de mitigación. Este virus es muy contagioso. 
Comuníquese con la enfermera de la escuela o con el Departamento de Salud del Distrito 
Noreste si tiene alguna pregunta. También hay varios sitios de prueba. Los enlaces en la parte 
superior de la página le ayudarán. 

Servicio de comida:  Continuaremos ofreciendo distribución de comida a las familias. Empaquetamos 
los alimentos y colocamos varias porciones en un recipiente para servir y tratamos de que las comidas 
sean fáciles de recalentar.  No es necesario que se registre, no dude en recoger 3 comidas los 
martes y 4 comidas los viernes. Permanezca en sus automóviles y abra el maletero para una 
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distribución segura. * Si necesita arreglos especiales para recibir comidas, no dude en 
comunicarse con Heather Plourde en hplourde@eastconn.org o llame al 860-455-1552. 

Atentamente,  

Patricia Buell 
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