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25 de octubre de 2020 
 

Estimados padres / guardianes: 
 

Tenga en cuenta que el 25 de octubre de 2020, se nos notificó que un estudiante de la Wallkill Senior High School dio 

positivo por COVID-19. 
 

El estudiante asistió por última vez el 21 de octubre de 2020. Se ha identificado que veintinueve (29) estudiantes y seis 

(6) miembros del personal estuvieron en contacto cercano con el estudiante que dio positivo y se les ordenará estar en 

cuarentena durante catorce (14) días desde la última fecha de exposición. Estas personas serán contactadas por el 

Departamento de Salud del Condado de Ulster, así como por un funcionario escolar. Si no recibes una llamada 

telefónica esta noche, no se consideró que su hijo estuviera en contacto cercano con el estudiante que dio positivo. El 

estudiante que dio positivo permanecerá aislado de acuerdo con las pautas del Departamento de Salud del Estado de 

Nueva York (NYSDOH) (consulte la página A-2 de la Guía del Departamento de Salud del Estado de Nueva York que 

se publica en nuestra página web y que se le envió previamente por correo electrónico). Como recordatorio, debido a 

muchas leyes de privacidad, no podemos identificar a la persona que dio positivo por COVID-19. 
 

Colaboramos con el Departamento de Salud del Condado de Ulster para evaluar minuciosamente la situación e 

identificar contactos cercanos. Con la información coleccionada, hemos determinado que el aprendizaje en persona en 

Wallkill Senior High School continuará con su horario normal, excepto para aquellas personas que han recibido el 

mandato de ponerse en cuarentena. 
 

Los estudiantes que hayan sido dirigidos a la auto cuarentena pasarán al aprendizaje remoto hasta que finalice el 

período de cuarentena. El maestro del salón de clases y / o el director del edificio proporcionarán más información sobre 

el horario de aprendizaje remoto a los estudiantes que deben estar en cuarentena. 
 

Desde el comienzo del año escolar, hemos estado limpiando y desinfectando nuestros edificios a fondo y continuaremos 

haciéndolo a diario. Además, la exigencia de llevar mascarilla durante todo el día, el distanciamiento social y la higiene 

adecuada ayudan a minimizar la propagación del virus a otras personas. Por lo tanto, continúe enfatizando a su hijo la 

importancia de usar una máscara, cumplir con el distanciamiento social de 6 pies y lavarse las manos. Más importante 

aún, si su hijo está enfermo, déjelo en casa. 
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el director de la escuela de su hijo. 
 

Sinceramente, 
 

 

 

Kevin Castle 

Superintendent of Schools 

 


