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Estimados Padres, Guardianes y Cuidadores, 

Escribo para informarle que una persona en nuestra comunidad escolar ha dado positive para 

COVID-19. Aunque no podemos proporcionarle informaci6n especifica sobre nuestro miembro de la 

comunidad escolar que dio positive, queriamos hacerle saber que se ha realizado una revision para 

posibles contactos cercanos basados en las directrices de COVID y hemos identificado a aquellos 

estudiantes o personal en privado que estaban en estrecho contacto con este miembro de la 

comunidad mientras estaba en la escuela. Un contacto cercano es definido par el Departamento de 

Salud Publica de Massachusetts como estar dentro de 6 pies de la persona afectada durante al 

menos 15 minutes mientras la persona era infecciosa. Si no ha sido contactado, e ntonces nose 

le considers un contacto cercano y nose ne cesita ninguna otra accion. 

Nuestra primera responsabilidad es mantener a nuestros estudiantes y personal seguros siguiendo 

nuestro plan integral establecido para desinfectar regularmente la escuela y seguir todos las 

protocolos de salud y seguridad establecidos par el Departamento de Salud Publica de 

Massachusetts. Nuestro cuerpo estudiantil y el personal se han adherido a los protocolos de 

seguridad, incluyendo el uso de mascaras, el lavado de manes y el distanciamiento fisico. Estamos 

agradecidos a nuestras familias par sus continues esfuerzos para mantener a los estudiantes en 

casa en el primer signo de sintomas. Estas medidas, adoptadas en combinaci6n, reducen en gran 

medida el riesgo de transmisi6n adicional. Pedimos que las padres/tutores cuyos estudiantes se 

someten a pruebas de desarul 19, par favor informen los resultados a nuestra enfermera de la 

escuela. 

Lo mas importante que debe hacer si alguno de las siguientes sfntomas esta presente en su 

estudiante es mantenerlos en casa. Nuestra salud colectiva depende, en parte, de la atenci6n y la 

responsabilidad individuales. Tenga en cuenta que algunos sfntomas de COVID-19 son los mismos 

que la gripe o un resfriado malo; par favor no asuma que es otra condici6n. En caso de duda, 

mantenga a su estudiante en casa si tiene alguno de las siguientes sfntomas y comuniquese con 

nuestro equipo de enfermerfa al 413.587.1414 x3411. 

O Fiebre (100,40 Fahrenheit o superior), escalofrios o escalofrios temblorosos 

O tos (no debido a otra causa conocida, coma tos cr6nica) 

0 Dificultad para respirar o dificultad para respirar 

o Nueva perdida de sabor u olor

0 dolor de garganta

dolor de cabeza O cuando se combina con otros sintomas

O Dolores musculares o dolores corporales



□ nauseas, v6mitos o diarrea

□ fatiga, cuando se combina con otros sintomas

□ congestion nasal o secreci6n nasal (no debido a otras causas conocidas, como alergias) cuando
en combinaci6n con otros sintomas

Para obtener mas informaci6n sobre los sfntomas y las pruebas COVID-19, visite: 

https ://www.mass.gov/info-detaUs/about-covid-19-testing#where-can-get-a-test?-. 

Tambien puede encontrar un mapa de sitios de pruebas en: 

https://memamaps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eba3f0395451430b9f631cb0 
95febf13. 

Por favor, p6ngase en contacto con nosotros inmediatamente si su estudiante o alguien en su casa 
comienza a mostrar 
Sfntomas. 

Gracias por su apoyo continuo. 

Atentamente, 

Andrew H. Linkenhoker, Ed.D 
Superintendente 

Fundada en 1844 por Oliver Smith 
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