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Estimados padres, tutores y personal: 
 
Gracias por sus continuos esfuerzos y apoyo para reducir la propagación del coronavirus (COVID- 19). En un 
esfuerzo por seguir siendo transparentes, queríamos informarle que las Escuelas Públicas de Brooklyn recibieron 
hoy la confirmación oportuna de que un miembro de nuestra comunidad de Brooklyn dio positivo por COVID-19. 
Todos los que se consideran contactos de esta persona han sido notificados directamente y / o nuestra 
enfermera de la escuela o el Departamento de Salud se comunicarán directamente con ellos.  Los 
contactos cercanos reciben instrucciones sobre los pasos adecuados para cuidarse y prevenir la 
propagación de COVID-19. Las Escuelas Públicas de Brooklyn tienen políticas establecidas para 
garantizar que los casos y contactos no regresen a la escuela hasta que hayan cumplido con las pautas 
del Departamento de Salud del Estado de CT.    De acuerdo con las pautas de HIPPA, no podemos 
compartir información específica sobre los miembros de nuestra comunidad escolar que se han visto 
afectados.  
 
Eneste momento, las escuelas de Brooklyn seguirán abiertas y seguirán las estrategias de mitigación 
actuales. 
 
Hemos trabajado en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del Distrito Noreste (NDDH) para 
identificar a todos los contactos para que se les pueda proporcionar toda la información necesaria sobre el 
tiempo que necesitan para permanecer en casa para aislamiento o cuarentena. Según el NDDH, el rastreo de 
contactos se remonta a dos (2) días desde el inicio de la enfermedad o la fecha de la prueba, que fue el lunes 9 
de noviembre. Esto significa que el período infeccioso habría sido durante el fin de semana cuando la escuela 
estaba cerrada. Nuestro modelo de cohorte es otro medio de reducir la exposición.  Por lo tanto, en este 
momento las escuelas de Brooklyn seguirán abiertas. 
 
El individuo afectado no contrajo el virus mientras estaba en las Escuelas Públicas de Brooklyn. Se le ha indicado 
a la persona que permanezca en su casa en autoaislamiento durante un mínimo de diez (10) días y hasta que los 
síntomas se hayan resuelto. Los familiares y aquellos que han estado en contacto con la persona infectada 
también han recibido instrucciones de ponerse en cuarentena y hacerse la prueba. La persona infectada, los 
miembros de la familia y todos los contactos han recibido instrucciones adicionales específicas que deben seguir 
antes de regresar a la escuela.  
 
Hay sigue siendo un aumento en los casos en nuestra zona. Connecticut continúa monitoreando todos los casos 
con regularidad, en Brooklyn estamos haciendo lo mismo.  Continúe siendo diligente para que sus hijos usen 
máscaras y se laven las manos para que podamos mantenernos saludables y en la escuela. Nuestro personal 
también está trabajando arduamente para tratar de mantenerse saludable y estar en la escuela. Si no tenemos 
suficiente personal saludable para enseñar a los estudiantes, es posible que tengamos que cerrar algunas de 
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nuestras clases. ¡Hay algunas estrategias que se están implementando que se enfocan en mantener la economía 
abierta y mantener a nuestros estudiantes en la escuela! 
 
La correspondencia anterior incluía información sobre Orientación para COVID-19. Se publica en el sitio 
web y puede ayudarlo cuando tenga preguntas. Hay algunos elementos que debe tener en cuenta: 
 

1. Nuestras enfermeras pueden pedirle que ponga en cuarentena a su hijo para reducir la propagación 
del COVID. 

2. Le notificaremos si creemos que es necesario ponerlo en cuarentena. 
3. Los estudiantes pueden acceder a su trabajo escolar a través de Google Classroom. Si no está 

seguro de a qué trabajo puede acceder, envíe un correo electrónico al maestro de su hijo.  
4. Durante la cuarentena, debe controlar a su hijo y a otros miembros de la familia. Los niños no deben 

estar con otros niños que no vivan en su hogar y no deben salir del hogar. Se recomienda vigilar los 
síntomas y realizar pruebas de COVID. 

5. Si se requiere que una clase completa cierre, es probable que el maestro u otro maestro se registre 
siempre que tengamos personal que pueda hacer esto.  

 
A continuación se muestra la lista de síntomas de COVID-19 que todos deben controlar en su hogar: 

● Fiebre (100,4 ℉ o más) o escalofríos 
● Fatiga 
● cabeza 
● Dolor deDolor de garganta o Congestión / secreción nasal 
● Náuseas / Vómitos 
● Diarrea 
● Tos nueva incontrolada (no debido a otra causa conocida, como tos crónica) 
● Dificultad para respirar o falta de aire 
● Nueva pérdida del gusto u olfato 

 
Para obtener información adicional sobre los síntomas de COVID-19, visite ellos Centros para la Prevención 
y el Control de Enfermedades sitio web deo comuníquese directamente con su proveedor médico. Tenga en 
cuenta que existen varios sitios de prueba de COVID-19 locales para su conveniencia.   El enlace de sitios 
de prueba prioritarios gratuitos muestra que el sitio más cercano es Generations Family Health Center. 
Nuestras enfermeras escolares han estado compartiendo este recurso con familias que han preguntado y 
pueden responder preguntas si las tiene.  
 
El personal y los estudiantes que presenten cualquiera de los síntomas anteriores, o que se sientan 
enfermos, deben permanecer en casa y llamar a su proveedor médico para informar sus síntomas y 
preguntar sobre las pruebas antes de buscar atención en persona en una clínica, consultorio médico 
u hospital.  
 
Aviso de viaje: tenga en cuenta el aviso. ¡Esto es para reducir la propagación del virus! ¡Espero que sigas 
teniendo cuidado y te encuentres bien!  
 
Como siempre, ¡gracias por su arduo trabajo y compromiso con los logros en Brooklyn! ¡Gracias por hacer su 
parte para apoyar el aprendizaje en la escuela y en casa!  
 
Atentamente,  
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