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Estimados padres, tutores y personal de la escuela Stafford:
Hoy, se notificó a las Escuelas Públicas de Bristol que un miembro de nuestra comunidad escolar dio
positivo por coronavirus (COVID-19). La persona afectada ha recibido instrucciones de permanecer en casa
y ponerse en cuarentena durante 14 días.
El último día que esta persona estuvo en la escuela fue el 13 de octubre de 2020. No hemos recibido ningún
informe de otros estudiantes o miembros del personal que hayan experimentado enfermedades con síntomas
similares a los del COVID-19. Cualquier persona que se considere un "contacto cercano" con esta persona
fue contactada por la escuela o los funcionarios de salud locales y se le proporcionaron instrucciones sobre
los pasos apropiados a seguir. Se han implementado procedimientos de limpieza mejorados.
El COVID-19 se transmite principalmente a través del contacto de persona a persona a través de gotitas de
aire contaminadas al toser y estornudar por una persona infectada. Al igual que con el control de la
propagación de otros virus, instamos a todos a que analicen las siguientes medidas preventivas con sus hijos
y familiares:
•

•
•
•
•

Lávese las manos con frecuencia, pero especialmente después de usar el baño y antes de preparar o
consumir alimentos. Con jabón y agua caliente, lávese durante unos 20 segundos. Asegúrese también
de lavarse las yemas de los dedos. Cuando no haya agua y jabón disponibles, use desinfectante para
manos.
Evite toser o estornudar en sus manos o en el aire. Trate siempre de toser o estornudar en un pañuelo
de papel, luego tírelo. Si no tiene un pañuelo de papel, tosa / estornude dentro del codo de su brazo.
En la medida de lo posible, evite tocarse los ojos, la boca y la nariz.
Use una máscara que cubra la cara siempre que exista la probabilidad de que usted o los miembros
de su familia estén en presencia de otras personas.
Mantenga una distancia social (al menos 6 pies) entre usted y los demás cuando esté fuera de su
hogar.

A continuación se muestra la lista de síntomas de COVID-19 que todos deben controlar en sus familiares:
• 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
Para obtener información adicional sobre los síntomas de COVID-19, consulte:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
El personal y los estudiantes que presenten cualquiera de los síntomas anteriores, o que 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.
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Para obtener más información sobre qué hacer si usted o un miembro de su familia tiene posibles síntomas,
un diagnóstico o exposición al COVID-19, consulte:
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/COVID-19/Addendum-5-Interim-Guidance-for-Responding-to-COVID19-Scenarios-in-CT-School-Districts.pdf
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Sinceramente,

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