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Sitios de prueba prioritarios gratuitos 

11 de marzo de 2021 
 
Estimados padres, tutores y personal 
 
: Espero que se encuentren bien. Hoy me informaron que hemos tenido dos nuevos casos positivos de 
COVID-19 en nuestra comunidad escolar. Un caso no tiene contactos y el otro caso requerirá que pongamos en 
cuarentena a una cohorte de sexto grado de Brooklyn Middle School. Se requiere que toda la clase, NO TODO 
EL GRADO, se ponga en cuarentena y participe en el aprendizaje de forma remota.  
 
En este momento, las escuelas de Brooklyn seguirán abiertas y seguirán las estrategias de mitigación actuales. A 
los estudiantes a los que se les pide que se pongan en cuarentena debido a que son un contacto, se les pide que 
inicien sesión en sus aulas de Google durante su cuarentena para participar en lecciones que estarán 
disponibles a través de grabaciones y acceso al maestro o miembros del personal si se sienten lo 
suficientemente bien como para hacerlo. .  
 
Todos los que se consideran contactos han sido informados directamente a través del mensajero de la 
escuela. Hemos aprendido que el Departamento de Salud primero hará que las enfermeras de la escuela 
se comuniquen con las familias y el personal afectados. No dude en comunicarse con NDDH o con 
nuestras enfermeras si tiene alguna pregunta.   De acuerdo con las pautas de HIPPA, no podemos 
compartir información específica sobre los miembros de nuestra comunidad escolar que se han visto 
afectados.  
 
Le pedimos que si su hijo se enferma o si le hacen una prueba a su hijo, comuníquese con la enfermera 
de la escuela para que podamos contactar a Trace y podamos retrasar la transmisión del virus.  
Tenga en cuenta los síntomas a continuación y busque atención médica si usted o su hijo se sienten 
enfermos. 

● Fiebre (100,4 ℉ o más) o escalofríos 
● Fatiga 
● cabeza 
● Dolor deDolor de garganta o Congestión / secreción nasal 
● Náuseas / Vómitos 
● Diarrea 
● Tos nueva incontrolada (no debido a otra causa conocida, como tos crónica) 
● Dificultad para respirar o falta de aliento 
● Nueva pérdida del gusto u olfato 

Para obtener información adicional sobre los síntomas de COVID-19, visite ellos Centros para la Prevención 
y el Control de Enfermedades sitio web deo comuníquese directamente con su proveedor médico. Tenga en 
cuenta que hay varios sitios de prueba de COVID-19 locales para su conveniencia.   El enlace de sitios de 
prueba prioritarios gratuitos muestra que el sitio más cercano es Generations Family Health Center. 

Misión: Las escuelas de Brooklyn fomentarán un impulso de aprendizaje dentro de cada estudiante para 

alcanzar su mayor potencial. Para lograr esta misión, la escuela mejorará continuamente sus programas y 

servicios educativos para cumplir con las expectativas de esta comunidad de una educación de calidad para 

todos. 
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Nuestras enfermeras escolares han estado compartiendo este recurso con familias que han preguntado y 
pueden responder preguntas si las tiene.  
 
El personal y los estudiantes que presenten cualquiera de los síntomas anteriores, o que se sientan 
enfermos, deben permanecer en casa y llamar a su proveedor médico para informar sus síntomas y 
preguntar acerca de las pruebas antes de buscar atención en persona en una clínica, consultorio 
médico u hospital. También llame a la enfermera de la escuela. 
 
Hay variantes de COVID-19 en el noreste de Connecticut. Estas nuevas cepas son muy contagiosas. 
Se le anima a usar su mascarilla cada vez que se encuentre fuera de su hogar o con personas que no 
vivan en su hogar. Si bien el estado está aflojando las restricciones, aún es necesario tener cuidado 
y protegerse a sí mismo y a sus seres queridos de la propagación del virus. 
 
Las comidas escolares se pueden recoger en BMS o en el Centro Comunitario los martes y viernes 
de 8: 00-8: 30.  Llame si necesita ayuda con la comida. 
 
Aviso de viaje: tenga en cuenta el aviso. ¡Esto es para reducir la propagación del virus! ¡Espero que sigas 
teniendo cuidado y te encuentres bien!  
 
Continuaré informándoles de nuevos casos nuevamente ya que tenemos alumnos en la escuela. Ha habido 
algunos casos en los últimos meses que afectaron a personas que no estaban en la escuela o que no estaban 
expuestas a otras personas. Ahora que estamos en la escuela nuevamente, enviaré comunicaciones a casa si 
hay casos en nuestra comunidad escolar que resulten en la cuarentena de otros.  
 
Como siempre, ¡gracias por su arduo trabajo y compromiso con los logros en Brooklyn! ¡Gracias por hacer su 
parte para apoyar el aprendizaje en la escuela y en casa sin dejar de ser seguro!  
 
Atentamente,  
 

Patricia L. Buell 
Patricia L. Buell 
Superintendente 
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