
21 de octubre de 2020  
 
Estimadas familias y personal de CPS: 
 
El lunes, les comuniqué que el distrito tuvo su primer caso positivo de COVID-19 en la escuela 
primaria Joel. En colaboración con el Departamento de Salud del Área de CT River, se completó el 
rastreo de contactos el lunes por la noche, y se pidió a todos los estudiantes y el personal que fueron 
identificados, en el proceso, como un contacto cercano del caso positivo, que se pusieran en 
cuarentena durante 14 días como se describe. en las directrices del Departamento de Salud Pública. 
 
Hoy, me enteré de que la información se compartió públicamente de que había un caso positivo 
adicional en el distrito de The Morgan School. Esto es NO información precisa y no se conoce ningún 
caso positivo adicional en nuestro distrito.  
 
Para que nuestras familias y personal comprendan mejor el proceso que usamos, es importante 
saber que recibimos información sobre enfermedades, pruebas pendientes y casos positivos de los 
padres, proveedores médicos y el departamento de salud. Cuando recibimos esta información, 
usamos un sistema interno para rastrear y monitorear todos los casos potenciales de COVID-19 y 
revisar la información con nuestro supervisor de enfermería escolar, nuestro asesor médico escolar y 
el departamento de salud local para asegurarnos de que estamos siguiendo todos los protocolos y 
tomando medidas. para garantizar un entorno escolar seguro. 
 
La implementación de todas nuestras estrategias de mitigación y el monitoreo y coordinación con la 
salud pública es un compromiso diario, a fin de brindar una experiencia de aprendizaje sólida, 
saludable y de apoyo para nuestros estudiantes. Esta es una nueva experiencia para todos nosotros 
y nos damos cuenta de que a menudo hay preguntas y el deseo de tener acceso a la información y 
orientación que se nos brinda.  
 
La siguiente tabla proporciona información de contacto que puede serle útil, así como enlaces a 
documentos importantes para la toma de decisiones y datos semanales de métricas de salud pública.  
 

Información Tema Contacto / Enlace 

Supervisor de enfermería escolar y enlace de 
CPS COVID-19 

Sra. Donna Frechette 
dfrechette@clintonpublic.net 

Departamento de salud pública local Distrito de salud del área de CT River (CRAHD) 
http://www.crahd.org 

orientación del Departamento de salud pública Apéndice de5- Respuesta a los escenarios de 
COVID-19 
 
Anexo 9- Seguimiento de contactos en las 
escuelas 

Métricas de salud pública locales y del condado Sitio web de métricas de salud pública 

 
A medida que la cantidad de casos positivos en nuestro estado, condado y ciudad continúe 
aumentando, será difícil de predecir qué impacto tendrá esta tendencia en nuestro modelo actual de 

mailto:dfrechette@clintonpublic.net
http://www.crahd.org/
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/COVID-19/Addendum-5-Interim-Guidance-for-Responding-to-COVID-19-Scenarios-in-CT-School-Districts.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/COVID-19/Addendum-5-Interim-Guidance-for-Responding-to-COVID-19-Scenarios-in-CT-School-Districts.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/COVID-19/Addendum9-Contact-Tracing-Scenarios-in-Schools.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/COVID-19/Addendum9-Contact-Tracing-Scenarios-in-Schools.pdf
https://data.ct.gov/stories/s/CT-School-Reopening/ddy2-ijgu/


aprendizaje en persona. Nuestro personal y la administración están preparados para tomar medidas 
para hacer la transición de una escuela al aprendizaje remoto durante el período de tiempo que sea 
necesario y los profesionales del distrito de salud nos informan si las métricas y las circunstancias de 
salud pública así lo requieren.  
  
Aunque hemos tenido un caso positivo, no hemos tenido transmisión dentro de nuestras escuelas y 
creemos que si todos continuamos trabajando juntos para asegurar que implementamos las 
estrategias de mitigación que sabemos que están funcionando y nos quedamos en casa cuando no 
nos sentimos bien. , podemos resistir las tendencias y continuar el aprendizaje en persona. Tenga la 
seguridad de que comunicaremos a nuestra comunidad escolar cualquier caso positivo confirmado y 
las acciones que se están tomando para garantizar que nuestras escuelas puedan permanecer 
abiertas al aprendizaje de manera segura.  
 
Gracias por su apoyo, confianza y asociación en este esfuerzo colectivo para mantener nuestro 
modelo de aprendizaje actual y navegar tiempos muy inciertos.  
 
Atentamente, 
 
Maryann O'Donnell 
Superintendente 


