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Estimados padres y guardianes de las Escuelas Públicas de Bristol: 
 
Esta comunicación es para informarle que desde la última actualización para los padres (martes 12 de enero 
del 2021), las Escuelas Públicas de Bristol han sido notificadas que varios miembros de la comunidad BPS 
han dado positivo por COVID-19. Todas las personas afectadas han recibido instrucciones de permanecer en 
casa y ponerse en cuarentena. 
 
La siguiente lista representa el número de casos positivos por escuela: 
 

Bristol Central 11   
Bristol Eastern 10 
Chippens Hill  5  
Northeast   7 
West Bristol  3  
Greene-Hills   7 
Edgewood     2 
 

Hubbell   11 
Ivy Drive   2 
Mountain View   4  
South Side   2  
Stafford    6  
BECC    1 
Citywide   5 

 
Continúe practicando de manera proactiva estrategias de mitigación (por ejemplo, máscaras, distanciamiento 
social, limpieza e higiene, no viajes que no sean esenciales, no reuniones en interiores o exteriores de 10 o 
más personas, etc.). 
 
A continuación se muestra la lista de síntomas de COVID-19 que todos deben controlar: 

❑  Fiebre (100.4° Fahrenheit o más) 
❑  Escalofríos o escalofríos 
❑  Tos nueva incontrolada (no debida a otra causa conocida, como tos crónica) 
❑  Dificultad para respirar o falta de aire. 
❑  Nueva pérdida del gusto u olfato 

El personal y los estudiantes que presenten cualquiera de los síntomas anteriores, o se sientan enfermos, 
deben 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. Para obtener más información, 
visitar: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

Sinceramente, 
 
 
 
Catherine M. Carbone, Ed.D. 
Superintendente de las Escuelas 

Michael Dietter, Ed.D. 
Superintendente Adjunto de Escuelas 

Catherine M. Carbone, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 
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