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Sitios de prueba prioritarios gratuitos

28 de marzo de 2021

Estimados padres, tutores y personal:

Las Escuelas Públicas de Brooklyn tienen un caso positivo de COVID- 19 en una cohorte en octavo grado. Se ha
notificado a los padres. Si esta es su única notificación, su hijo no estaba en esta cohorte. Tenga en cuenta que
todavía hay muchos casos de COVID-19 en Brooklyn. Durante las últimas dos semanas hubo 40 casos nuevos y
el porcentaje de positividad en Brooklyn ha aumentado durante las últimas cuatro semanas y actualmente es del
5,5%. Brooklyn permanece en números rojos con 34,5 casos por cada 100.000 habitantes. Continúe
monitoreando a sus hijos en busca de síntomas y manténgalos en casa si presentan algún síntoma para tratar de
minimizar la transmisión del virus.

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 para que podamos ralentizar 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 superior) o escalofríos -dolor de cabeza
-Fatigue -dolor de garganta o congestión / secreción nasal
-Náuseas / vómitos -diarrea
descontroldas nueva tos (no debido a otra causa conocida, tal como tos crónica)
respiración -Dificultad o falta del 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 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.

Los estudiantes en cuarentena accederán al aprendizaje a través de su cuenta de clase de Google.

Espero que todos tengan una buena tarde y se mantengan sanos.

Atentamente,

Patricia L. Bue�
Patricia L. Buell
Superintendente

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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