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COVID Actualizado 5/21/2021

mayo21 dede 2021

Estimado personal y padres:

Este mensaje es para informarles que los estudiantes en un salón de primer grado estuvieron expuestos a un caso
positivo de COVID-19. Los estudiantes en el autobús 1 también estuvieron expuestos y deben estar en cuarentena
hasta el jueves 27 de mayo. Los estudiantes pueden regresar a la escuela el viernes 28 de mayo si no tienen
síntomas.

La cuarentena se refiere a la práctica de separar a las personas que han tenido contacto cercano con alguien con
COVID-19 para determinar si desarrollan síntomas o dan positivo en la prueba de la enfermedad. La cuarentena
también reduce el riesgo de transmisión si posteriormente se descubre que una persona tiene COVID-19. Si decide
que le hagan la prueba a su hijo, es mejor esperar al menos hasta mañana.

Le pedimos que si su hijo se enferma o si le hacen un examen a su hijo, comuníquese con la enfermera de la
escuela para que podamos realizar un seguimiento de los contactos.
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, dolor de cabeza
● Dolor de garganta o congestión / secreción nasal
● Náuseas / vómitos, diarrea
● Tos nueva incontrolada (no debida a otra causa conocida, como tos crónica)
● Dificultad para respirar o falta de aliento
● Nueva pérdida del gusto u olor

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 locales de prueba de COVID-19 para su conveniencia. El enlace de sitios de
prueba prioritarios gratuitos muestra que el sitio más cercano es Generations Family Health Center. 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 sobre las pruebas antes de buscar atención en persona en una clínica, consultorio médico u
hospital. También llame a la enfermera de la escuela.Enfermera de BES: 860-774-4618

Enfermera de BMS: 860-774-1498
Distribución de comidas: los paquetes de desayuno y almuerzo de 7 días estarán disponibles los miércoles para
recoger a TODOS los estudiantes remotos y cualquier otro niño de 18 años o menos que NO asista a la escuela en
persona. Losdos paquetes de desayuno y almuerzo dedías estarán disponibles para recoger los viernes para
proporcionar comidas los sábados y domingos para TODOS los niños que tienen acceso a las comidas mientras
asisten a la escuela en persona.  La distribución permanece en Brooklyn Middle School entre las 8 am y las 8:30
am, ahora los miércoles y viernes.  No es necesario que se registre, sin embargo, completar esta encuesta
https://forms.gle/boqf5L84yERHNZxf7 ayudará al departamento de nutrición infantil a prepararse mejor.

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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¡Continúe siguiendo las medidas de mitigación si no ha sido probado y se encuentra bien!

Atentamente, Patricia Buell
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