24 de diciembre de, 2020

Estimados padres y el personal:
La Escuelas Públicas Clinton recibió la notificación hoy de un positivo COVID-19 resul pruebat para
un miembro de la comunidad de Morgan School. De acuerdo con las pautas de los CDC y del
Departamento de Salud Pública,la afectada se le persona ha indicado aque se aísle durante 10 días a
partir de la fecha de la prueba positiva. El individuo de The Morgan School estuvo en la escuela por
última vez el viernes 18 de diciembre de 2020.
En asociación con el Distrito de Salud del Área del Río CT (CRAHD), nuestro distrito de salud local,
se llevó a cabo el rastreo de contactos hoy y todos los individuos que se determinó en estrecho contacto
con el caso positivo han recibido una llamada telefónica y se les ha informado sobre las acciones
necesarias.
Continúe practicando las estrategias de mitigación de uso de mascarillas, higiene de manos y
distanciamiento social mientras estamos fuera de la escuela durante el receso para contener la
transmisión de COVID-19 en nuestra comunidad. Continuaremos monitoreando y respondiendo
inmediatamente a las notificaciones de casos positivos de estudiantes o personal en el distrito durante
el receso. Mientras que estamos fuera de la escuela, en su caso personal o los estudiantes exhiben
cualquiera de los síntomas relacionados con COVID-19 que debe quedarse en casa, llame a su
proveedor de servicios médicos que informen sobre sus síntomas, y notificar a la enfermera escolar
supervisor Donna Frechette en dfrechette@clintonpublic.net.
Actualizaré a la comunidad con un mensaje la próxima semana relacionado con nuestro modelo de
aprendizaje escolar para nuestro regreso a la escuela el 4 de enero de 2020. Continúa siendo mi
intención regresar a un modelo que apoyará el aprendizaje más en persona posible. , pero la decisión se
basará en las tasas de transmisión entre nuestros estudiantes y personal, en nuestra comunidad, y con la
orientación de nuestro departamento de salud local. Espero que todos tengan unas vacaciones de
invierno tranquilas y seguras.
Atentamente,
Maryann R. O'Donnell
Superintendente

