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Estimados padres I guardianes: 

Tenga en cuenta que el 14 de octubre de 2020, se nos inform6 que un estudiante en aprendizaje remoto solo dio positivo al 

COVID-19. Dado que el estudiante no ha estado en la escuela, no hubo exposici6n para las profesores, el personal y los 

estudiantes. Par lo tanto, no habra ninguna interrupci6n en el horario del modelo de instrucci6n hibrido. 

Como lo requiere la ley, infonnaremos el caso positivo al Panel de Datos del Departamento de Salud del Estado de Nueva 

York (Boleta de calificaciones COVID-19). Tenga en cuenta que, debido a muchas leyes de privacidad, no podemos 

identificar al estudiante que dio positivo. El Departamento de Salud del Condado de Ulster notificara a las personas que 

puedan haber estado expuestas al estudiante que dio positivo. Dado que el estudiante no ha estado en la escuela, serian las 

personas que estuvieron expuestas fuera del ambiente escolar. 

Tenga en cuenta que, para referenda futura, ademas de las requisitos de cuarentena obligatorios para una persona que dio 

positivo por COVID-19, cualquier persona que se determine que esta expuesta a un caso positivo debera pennanecer en. 

cuaren.tena durante catorce (14) dias al partir del ultimo dia de exposici6n.. 

Como recordatorio, las cosas mas importan.tes que puede hacer para mantener seguros a su hijo y a  todos: 

• Asegitrese de que su hijo este usando una mascara.

• Asegurese de que su hijo se lave las manos.

• Man.tenga a su hijo en casa si esta en.fermo.

• Llame a su medico si usted o su hijo tienen sintomas del COVID-19.

Aunque este caso en particular no afect6 el aprendizaje en persona, debe estar preparado para la posibilidad de que un grupo 

de personas, aulas especificas o una escuela completa cambien n la instrucci6n remota durante un periodo de tiempo si se 

determina que tnl acci6n es necesaria. Continuaremos trabajando con las departamentos de salud locales para mantener 

segura nuestra comunidad de aprendizaje y para determinar c6mo proceder si nos informan de un caso positivo. La formn 

en que procederemos se determinara caso par caso. 

j]untos podemos hacer la diferencia!

jMantengase fuerte Panther! 

Kevin Castle 

Superintendent of Schools 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

