
 
1 de octubre de 2020 
 

Estimadas familias y personal, 
 

Durante los últimos días, el personal del MCSD así como los Departamentos de Salud de los Condados de 
Ulster y Orange (DOH) han tenido conocimiento de tres instancias diferentes en las que el personal, los 
estudiantes o ambas partes han sido expuestas a individuos que han han dado positivo en la prueba de 
COVID-19.  En el día de hoy nos fueron reportados los dos casos más recientes.  Cada una  de estas 
exposiciones separadas y  potenciales tuvieron lugar fuera de la escuela.  Sin embargo, debido a que el 
personal y los estudiantes están conectados directamente a nuestras escuelas, esta situación tiene un 
impacto en nosotros. Actualmente once miembros de nuestro personal se encuentran trabajando desde sus 
casas bajo auto-aislamiento como medida preventiva, mientras se realizan las pruebas y el rastreo de 
contacto. Estamos notificando a todo estudiante que también hubiera podido ser expuesto.  Si así es 
indicado  por el proceso de rastreo del DOH, puede esperarse que esos estudiantes permanezcan en el 
modelo de instrucción remota y no se reporten la próxima semana para el aprendizaje en persona.  Es 
posible que el DOH llegue a determinar que todos estos individuos entren en auto-cuarentena por 14 días. 
 

Las personas identificadas como “alguien que entró en contacto con quien dio positivo” recibirán una 
llamada de un  miembro de seguimiento del Estado de Nueva York.  Estas llamadas pueden aparecer en el 
identificador de llamadas como “NYS Contact Tracing” o procedentes de un número con código de área 
518.  Por favor responda con prontitud estas llamadas.  Su identidad y la información que usted 
proporcione permanecerá confidencial. Por favor suministre a los rastreadores de contacto (contact 
tracers) la información que ellos necesitan para que todos estemos protegidos. 
 

Lo más importante que usted puede hacer 
 

Asegúrese de que está usando máscara facial. 
Asegúrese de que se está lavando las manos. 

Quédese en su casa si se siente enfermo. 
Llame a su médico si tiene síntomas de COVID-19 

 
Continuaremos proporcionando  información adicional que sea de interés público. Además, por favor lea 
la parte posterior de esta carta la cual presenta información referente a COVID-19 y de cómo mantenerse 
seguros tanto usted como los otros.  Como nota final, seguimos programados para iniciar nuestro 
modelo de instrucción híbrido en persona el martes 6 de octubre de 2020,  Esperamos ver a 
nuestros estudiantes las próxima semana. 
 
Atentamente, 

 
Michael Brooks, 
Superintendente de las escuelas 
 

 



 
Que es COVID-19 
Un nuevo coronavirus causa COVID-19, enfermedad que fue descubierta en el 2019.  El coronavirus es 
un tipo de virus que es llamado de esta forma por su apariencia de puntas de corona en su superficie. 
Existen muchos tipos de coronavirus, incluyendo algunos que causan enfermedades respiratorias, como la 
gripa o resfriado común.  Los síntomas del COVID-19 incluyen: 
.  Fiebre o escalofríos 
.  Tos 
.  Falta de aire o dificultad para respirar 
.  Fatiga 
.  Dolor muscular o del cuerpo 
.  Pérdida del sentido del gusto o del olfato 
.  Dolor de garganta 
.  Congestion nasal 
.  Náuseas o vómito 
.  Diarrea 
 

Cómo se propaga COVID-19? 
El COVID-19 se propaga principalmente mediante contacto cercano con alguien que está infectado.  Se 
piensa que este virus se esparce de persona a persona en gotas/partículas al hablar, toser o estornudar.  Las 
gotas viajan menos de 6 pies.  Cuando gotas de este tipo que provienen de otra persona llegan a su boca o 
nariz estas pueden llegar hasta sus pulmones.  Este virus puede ser transmitido por personas que no 
presentan síntomas. 
 

Qué pueden hacer los padres y tutores para evitar la transmisión del COVID-19? 
.  Si su niño está enfermo, manténgalo en la casa 
.  Asegúrese de que los miembros de su casa se lavan sus manos con frecuencia usando agua      y jabón 
por 20 segundos.  
.  Asegúrese de que todos los miembros de su casa se cubren con un pañuelo desechable cuando tosen o 
estornudan, o lo hacen en el codo, y se lavan las manos. 
.  Use una máscara facial cuando se encuentre en público y no pueda conservar 6 pies de distancia entre 
usted y las otras personas. 
 

Estamos trabajando con el Departamento de Salud para mantener segura nuestra comunidad  
.  Continuamos siguiendo los lineamientos dados por el Departamento de Salud para el cuidado de los 
niños. 
.  Limpiamos y desinfectamos todas las áreas afectadas en nuestras escuelas, siguiendo los lineamientos 
dados por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. 
.  El personal y los estudiantes que estén enfermos,no regresarán a trabajar hasta que se encuentren 
saludables. 
 

Gracias por su comprensión, ya que debido a leyes de privacidad médica no nos es permitido dar a 
conocer los nombres de las personas que tienen COVID-19 o que fueron expuestas.  Continuaremos 

comunicando los cambios y nueva información al respecto. Creemos que con su participación 
podremos mantener un ambiente de enseñanza y aprendizaje seguro para sus niños. 

 


