
 
 
 
 
 
 

 COMUNICACIONES IMPORTANTESS 

Notificaciones distritales de casos positivos 
Cuando se notifica al distrito de un caso positivo de COVID-19 de un estudiante o 
miembro del personal en nuestras escuelas, inmediatamente comenzamos a realizar un 
rastreo de contactos. El rastreo de contactos ayuda a retrasar la propagación del COVID-
19 al informar a las personas que pueden haber estado expuestas al COVID-19 y que 
deben monitorear su salud para detectar signos y síntomas del virus. El rastreo de 
contactos también puede proporcionar a las personas la información necesaria para 
decidir si deben hacerse la prueba o no y orientar a las personas a que se aíslen por sí 
mismas si tienen COVID-19 o que se pongan en cuarentena si son un contacto cercano de 
alguien con COVID-19. 

Cuando el rastreo de contactos da como resultado la necesidad de poner en cuarentena a 
los estudiantes o miembros del personal porque se los considera un contacto cercano, se 
envía una notificación por carta a la comunidad y la información se reporta al 
Departamento de Salud Pública. En determinadas circunstancias, no se necesitan 
cuarentenas porque el rastreo de contactos no revela ningún impacto en otros 
estudiantes o miembros del personal, con mayor frecuencia porque una persona ha 
estado fuera del edificio de la escuela durante un largo período de tiempo. En estos casos, 
el Distrito no envía una carta a la comunidad, pero la información aún se reporta al 
Departamento de Salud Pública. 

En un esfuerzo por asegurar que el personal y los padres tengan todos los datos e 
información disponible para ellos y una comprensión clara de los mensajes que ocurren, hemos actualizado nuestro 
sitio web para incluir una pestaña para la información de COVID-19. En esta página, encontrará datos resumidos 
semanales de casos positivos en cada una de nuestras escuelas, así como datos de tendencias de indicadores 
principales de métricas de salud pública para el estado de CT, el condado de Middlesex y Clinton. También 
incluiremos enlaces a las fuentes de datos originales del Departamento de Salud Pública para acceder directamente 
a los datos e información adicional para su referencia. 

La evidencia y los datos que se utilizan para apoyar la toma de decisiones incluyen los casos positivos en cada una 
de nuestras escuelas, así como las métricas y tendencias de salud locales y del condado. Esta información se evalúa 
semanalmente con nuestro departamento de salud local y está respaldada por la orientación proporcionada por el 
DPH y el Departamento de Educación del Estado en los Anexos 4 y 9. Nuestro objetivo es asegurar que nuestra 
comunidad escolar tenga información precisa sobre los impactos de COVID-19 en nuestras escuelas y pueden 
acceder fácilmente a los datos que son importantes para ellos. 

Servicio de comidas 

El Departamento de Servicios de Alimentos de CPS ofrece servicio de comidas para todos los estudiantes a diario. 
Las comidas se pueden recoger de 11:00 a.m. a 12:45 p.m. en la parte trasera de The Morgan School. Siga el camino 
de entrada alrededor de la entrada trasera del edificio para que lo recojan. Use una máscara cuando recoja las 
comidas y permanezca en su automóvil y un miembro del personal le traerá la comida. 
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ACTUALIZACIONES E INFORMACIÓN DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE CLINTON 

20 de noviembre de 2020 

 
 
 
 
 

En este problema: 
 

Comunicaciones 
importantes 

Notificaciones distritales 
de casos positivos 

Servicio de comidas 

Días nevados 
 

Oficina de salud 

Noticias e información 

Comunicación durante el 
aprendizaje remoto 

Prueba de COVID-19 

Información de viaje y 
vacaciones 

 

Empoderar a los alumnos para que abrazen e influyan en el futuro con coraje y compasión 

https://www.clintonpublic.net/covid-19_dashboard


 

Días nevados 

La Junta de Educación del Estado de Connecticut ha otorgado a los distritos escolares flexibilidad para considerar el uso 
del aprendizaje remoto en lugar de una cancelación relacionada con el clima. Después de haber revisado las flexibilidades 
y los requisitos, la Junta de Educación de Clinton ha tomado la siguiente decisión con respecto al cierre de escuelas debido 
a las inclemencias del tiempo.: 

• Si el distrito está siguiendo el horario de aprendizaje en persona, los primeros tres días que requerirían un 
cierre debido al clima se recuperarían en junio. Los días posteriores a ese se considerarán para el aprendizaje 
remoto y se comunicarán a las familias. 

• Si el distrito está siguiendo los modelos de aprendizaje híbrido o remoto, cualquier evento relacionado con el 
clima que forzaría el cierre de las escuelas resultaría en un cambio al aprendizaje remoto. 

• La fecha de graduación de la escuela Morgan seguirá siendo fija según lo determine el calendario escolar aprobado 
de CPS. 

Dado que es importante que las familias puedan planificar las posibles decisiones e impactos cuando tengamos la 
necesidad de tomar decisiones de cierre o demora relacionadas con el clima, la información se compartirá rápidamente 
a través del sistema de alerta SchoolMessenger del distrito, las estaciones de televisión locales y el cuentas de redes 
sociales del distrito. 
 

OFICINA DE SALUD NOTICIAS E INFORMACIÓN 
Comunicación durante el aprendizaje remoto 
Los padres / tutores deben continuar llamando a sus respectivas Oficinas de Salud con inquietudes de salud, y 
especialmente actualizaciones relacionadas con COVID, ya que la asistencia al salón de clases se tomará a diario y la 
escuela hará un seguimiento de las ausencias. Si hay alguna pregunta o inquietud, se recomienda a los padres / 
tutores que llamen a Donna Frechette al (860) 664-6572 o envíen un correo electrónico a 
dfrechette@clintonpublic.net.  

Comunicar las enfermedades relacionadas con COVID es importante para nuestras oficinas de salud, ya que aún 
necesitamos rastrear, responder e informar los casos positivos. A pesar de que estamos en aprendizaje remoto en 
cada una de nuestras escuelas, necesitamos monitorear nuestros casos para poder tomar decisiones sobre regresar 
al aprendizaje en persona. 

Prueba de COVID-19 
El Community Health Center, Inc. en Old Saybrook ha anunciado que su sitio de pruebas ahora se extiende a 7 días a 
la semana (cerrado el Día de Acción de Gracias). El sitio de pruebas estará abierto de lunes a domingo de 8:30 a.m. a 
4:00 p.m. No es necesaria una cita y no es necesario que tenga síntomas para hacerse la prueba. Haga clic en los 
enlaces para obtener información adicional sobre el sitio de pruebas de Old Saybrook:  English Flyer  /  Spanish Flyer 

Para encontrar sitios de prueba adicionales sin costo cerca de Clinton, haga clic aqui.  

Información de viaje y vacaciones 
A medida que nos acercamos a la temporada navideña, le pedimos que tenga cuidado al considerar sus planes. Si 
viaja fuera del estado para visitar a familiares o amigos, sepa que CT tiene un aviso de viaje vigente. Si su viaje lo lleva 
fuera del país o hacia un estado en la lista de avisos de viaje, debe seguir los últimos requisitos para regresar a CT. 
Puede encontrar la última actualización sobre las ubicaciones afectadas y las preguntas frecuentes en  
https://portal.ct.gov/coronavirus/travel. En este sitio podrá encontrar formularios de viaje y requisitos para 
pruebas y cuarentena. Su hijo debe permanecer fuera de la escuela hasta que se devuelva una prueba de PCR negativa 
y se envíe la documentación a la Oficina de Salud. Comuníquese con su Oficina de Salud respectiva si tiene planes de 
viaje durante las vacaciones para ayudarlo con los requisitos anteriores y cualquier otra pregunta que pueda tener. 
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