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COVID Actualizado el 12/02/2021
Respuesta COVID-19 de Connecticut
Departamento de Salud del Noreste

Sitios de prueba prioritarios gratuitos

17 de marzo de 2021

Estimado personal y padres:

Este mensaje es principalmente para los estudiantes que viajan en el autobús 7, pero estoy
concienciando a toda la comunidad escolar para que pueda seguir siendo diligente en el seguimiento
de todas las estrategias de mitigación.

Tenemos a alguien que viaja en el autobús 7 que dio positivo por COVID-19. Por precaución,
pondremos en cuarentena a todos los estudiantes que hayan viajado en el autobús 7 el jueves 11 de
marzo. Asumiremos que todos los estudiantes enumerados como bus 7 serán puestos en
cuarentena a menos que se comunique específicamente con la enfermera de la escuela y le explique
que su hijo no estaba en el autobús el jueves. Necesitaremos esta información para rastrear
contactos en caso de que sea necesario. Los estudiantes en el autobús 7 deberán estar en
cuarentena hasta el 21 de marzo y regresar a la escuela el 22 de marzo.

Cuando esté en cuarentena debe permanecer en casa, trate de aislarse de otros miembros de la
familia para reducir la propagación del virus. Es posible que las familias que no puedan aislarse de
otros miembros de la familia deban permanecer en cuarentena por más tiempo. Nuestras enfermeras
escolares estarán felices de ayudarlo específicamente con preguntas relacionadas con su situación
familiar.

Puede comunicarse con la enfermera de BES Amy Barrette al 860-774-4618.
Enfermera de BMS Sherry MacFarland 860-774-1498.

Dado que tenemos tres casos en un aula, es posible que esto pueda estar relacionado con la
transmisión dentro de la escuela y quería que ustedes fueran conscientes de ello. Estamos
trabajando con el departamento de salud local, NDDH, en estos casos para que pueda recibir una
llamada sobre esto. También somos conscientes de que hay casos de la variante COVID-19 en el
noreste de CT, por lo que también somos cautelosos al respecto. Sabemos que las variantes son
más contagiosas y pueden hacer que usted se enferme más. Comuníquese con la enfermera de la
escuela si le hacen una prueba a su hijo o si su hijo presenta algún síntoma.

Atentamente,

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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