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Estimados padres, tutores y personal: 
 
Buenas noches. Esta carta es para informarle que hemos tenido un segundo caso confirmado de COVID-19 en 
las Escuelas Públicas de Brooklyn. El caso era un estudiante de la escuela secundaria de Brooklyn. Estamos en 
el proceso de comunicarnos con el Departamento de Salud del Distrito Noreste (NDDH) para comenzar el rastreo 
de contactos. Les hago saber de esto esta noche para que puedan tomar precauciones adicionales este fin de 
semana para reducir la propagación, ya que informamos a quienes puedan ser un contacto. En este caso, les 
pediremos a todos los que tuvieron contacto directo que se pongan en cuarentena y consulten con su médico 
para ver si deben hacerse la prueba.  
 
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.  
 
En este momento, las escuelas de Brooklyn seguirán abiertas y seguirán las estrategias de mitigación 
actuales. Los estudiantes a los que se les pide que se pongan en cuarentena debido al contacto deben 
iniciar sesión en sus aulas de Google durante su cuarentena para participar en lecciones que estarán 
disponibles a través de grabaciones y acceso al maestro si se sienten lo suficientemente bien como para 
hacerlo.  
 
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 la NDDH, el rastreo de 
contactos se remonta a dos (2) días desde el inicio. Confirmaremos con las familias que necesitan ser puestas en 
cuarentena cuando los estudiantes puedan regresar. Le pedimos que si su hijo se enferma o si le hacen una 
prueba a su hijo, comuníquese con la enfermera de la escuela para que podamos contactar a Trace para que 
podamos retrasar la transmisión del virus.  
 
Tenga en cuenta los síntomas a continuación y busque atención médica si usted o su hijo se sienten 
enfermos. 

● Fiebre (100.4 ℉ o más) o escalofríos 
● Fatiga 

Misión: Las escuelas de Brooklyn fomentarán un impulso de aprendizaje dentro de cada estudiante para 

alcanzar su mayor potencial. Para lograr esta misión, la escuela mejorará continuamente sus programas y 

servicios educativos para cumplir con las expectativas de esta comunidad de una educación de calidad para 

todos. 
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● 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 sin dejar de ser seguro!  
 
Atentamente,  
 

Patricia L. Buell 
Patricia L. Buell 
Superintendente 
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