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Estimados Padres/Tutores:
Esta carta es para informarles que una persona asociada con el equipo de fútbol de la Escuela Secundaria de Passaic ha
resultado positivo por COVID-19. El Distrito está coordinando con los funcionarios de salud pública y siguiendo la guía de los
departamentos de salud local, estatal y CDC para garantizar la salud y la seguridad de nuestra comunidad. Cualquier persona
asociada con el equipo de fútbol de la Escuela Secundaria de Passaic que se considere un contacto cercano de la persona con la
prueba positiva, ha sido notificada en una comunicación separada sobre los requisitos de cuarentena. CDC define el contacto
cercano como alguien que estuvo a 6 pies de distancia de una persona infectada durante al menos 15 minutos a partir de 2 días
antes del inicio de la enfermedad (o, para clientes asintomáticos, 2 días antes de la recolección de muestras positivas) hasta el
momento en que el(la) paciente está aislado(a).
Se realizó una limpieza y desinfección de todas las áreas expuestas. El distrito también está tomando precauciones para prevenir
la introducción y propagación de virus y otros gérmenes y está limpiando diariamente las superficies que se tocan
frecuentemente.
Entendemos el nivel de preocupación con respecto a COVID-19. Alentamos a los padres y estudiantes a continuar siguiendo las
medidas de seguridad promovidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, tales como:
• Quedarse en casa cuando está enfermo;
• Lavarse las manos con frecuencia con jabón durante al menos 20 segundos;
• Cubrirse al toser y estornudar y desechar adecuadamente los pañuelos;
• Limitar el contacto cercano con personas enfermas y no compartir alimentos, bebidas y utensilios;
• Practicar el distanciamiento social (mantenerse al menos a 6 pies de distancia);
• Usar una cubierta facial mientras está en la escuela; y
• Continuar monitoreando su salud para detectar síntomas.
Como siempre, agradecemos el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad. Usted puede ayudarnos permaneciendo alerta
pero sensato en su enfoque para lidiar con este problema de salud. Si tiene alguna pregunta sobre esta situación, no dude en
comunicarse conmigo al 973-470-5228, kkenny@passaicschools.org
A continuación incluimos algunos recursos que pueden resultar útiles.
a. Información sobre el COVID-19 de NJDOH para las comunidades y el público en general:
https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml
b. Obtenga información sobre el coronavirus: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
c. Síntomas de COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
d. Pruebas de COVID: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/index.html; https://covid19.nj.gov/pages/testing
e. Cómo protegerse: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
f. Que hacer si estas enfermo(a): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
Sinceramente,

Kimberly Kenny
Kimberly Kenny, Directora of Atletismo
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