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8 de diciembre de 2020  

Estimadas familias y personal:  

Se ha notificado al CSD de Marlboro que dos estudiantes de MHS, tres estudiantes de 
MMS, dos estudiantes de MES y un maestro de MES dieron positivo por COVID-19. En primer 
lugar, les deseamos lo mejor a ellos y a sus familias. Hemos completado nuestro rastreo de 
contactos internos. Ninguno de estos individuos ha estado en la escuela desde que dio positivo, 
por lo tanto, no ha expuesto a nadie en la escuela. Si estos individuos hubieran expuesto 
potencialmente a otros, ya nos habríamos contactado con cada uno de esos individuos. A través 
de nuestros esfuerzos de rastreo de contactos, aislaremos a las personas según sea necesario para 
mantener a todos los demás a salvo.  

Las personas identificadas como 'contacto de una persona que dio positivo en la prueba' 
pueden recibir una llamada de un rastreador de contactos del estado de Nueva York. Para tales 
llamadas, el identificador de llamadas puede leer el rastreo de contactos del estado de Nueva 
York o mostrar un número de teléfono con un código de área 518. Responda a estas llamadas 
de inmediato. Su identidad y la información que comparta serán confidenciales. Proporcione a 
Contact Tracers la información que necesitan para protegernos a todos.  

Las cosas más importantes que puede hacer:  

Quédese en casa si está enfermo.  
Asegúrate de llevar una máscara.  
Asegúrese de lavarse las manos.  

Llame a su proveedor de atención primaria si tiene síntomas de COVID-19.  

Me pondré en contacto con todo el personal y las familias si hay alguna actualización 
sobre este asunto. Además, consulte los recursos sobre COVID-19 incluidos con esta carta.  

Atentamente,  

 
Michael Brooks,  
Superintendente dede Escuelas 



la Administración Central, 21 Milton Turnpike, Suite 100, Milton, NY 12547 Teléfono: 
(845)236-8000 www.marlboroschools.org  

¿Qué es COVID-19?  
Un nuevo coronavirus causa COVID-19, que es una enfermedad que se descubrió en 2019. 
Los coronavirus son un tipo de virus que reciben su nombre de los picos en forma de corona 
en su superficie. Hay muchos tipos de coronavirus, incluidos algunos que causan 
enfermedades respiratorias, como el resfriado común. Los síntomas específicos de COVID-19 
incluyen:  

• Fiebre o escalofríos  
• Tos  
• Falta de aire o dificultad para respirar  
• Fatiga  
• Dolores musculares o corporales  
• Nueva pérdida del gusto u olfato  
• Dolor de garganta  
• Congestión o secreción nasal  
• Náuseas o vómitos  
• Diarrea  

¿Cómo se transmite COVID-19?  
COVID-19 se transmite principalmente por tener un contacto cercano con alguien que tiene 
una infección por COVID-19. Se cree que el virus se transmite por gotitas de persona a 
persona cuando habla, tose o estornuda. Las gotas viajan menos de 6 pies. Cuando las gotitas 
de otra persona entran en su boca o nariz, puede inhalarlas en sus pulmones. Este virus puede 
ser transmitido por personas sin síntomas.  

¿Cómo pueden los padres y tutores ayudar a prevenir la propagación de 
COVID-19?  • Si su hijo está enfermo, déjelo en casa.  
• Asegúrese de que los miembros de su hogar se laven las manos con frecuencia con agua y 

jabón durante 20 segundos.  
• Asegúrese de que todos los miembros de su hogar se cubran la tos y los estornudos 

con un pañuelo de papel o con el codo, y luego se laven las manos.  
• Use una máscara en público cuando no pueda mantenerse a 6 pies de distancia de otras personas.  

Estamos trabajando con el Departamento de Salud para mantener la seguridad de 
nuestra comunidad. • Continuamos siguiendo la guía del Departamento de Salud para 
las escuelas. • Limpiamos y desinfectamos cualquier lugar afectado en nuestras escuelas 
según la guía del Departamento de Salud del Estado de Nueva York.  
• Los empleados y los niños enfermos no volverán a trabajar hasta que estén sanos.  

Gracias por comprender que, debido a las leyes de privacidad médica, no podemos divulgar 



los nombres de las personas con o expuestas al COVID-19. Continuaremos comunicándole 
cambios y actualizaciones. Con su participación, creemos que podemos mantener un entorno 
de enseñanza y aprendizaje seguro para sus hijos. 


