28 de septiembre de 2020

Estimado padre / tutor:

Recientemente se nos ha notificado que un estudiante o empleado de la escuela de su hijo ha dado positivo
recientemente al virus que causa COVID-19. Este virus se transmite a través de las gotitas respiratorias que se
producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Las personas dentro de un radio de seis pies
durante más de 15 minutos se consideran contactos cercanos y tienen un mayor riesgo de desarrollar esta
infección. Una persona que tiene contacto cercano con alguien durante su período potencialmente infeccioso
debe ponerse en cuarentena durante al menos 14 días después del contacto más reciente.
Usted recibe esta carta porque su hijo ha compartido un salón de clases u otro espacio de reunión con la
persona examinada, pero NO cumplió con los criterios de un contacto cercano y NO está obligado a ponerse en
cuarentena. Salud Pública del Condado de Sauk ha completado una investigación completa con esta persona y
ha determinado que su hijo/a ha tenido un contacto limitado con la persona infectada.
Aunque debemos proteger la privacidad de la persona involucrada, la salud y seguridad de nuestro personal y
estudiantes es una prioridad absoluta. Le brindamos la siguiente información para ayudarlo a tomar una decisión
bien informada para su familia:
Nombre de la escuela: Escuela secundaria del área de Reedsburg (RAHS)
Fecha de la última asistencia del individuo diagnosticado: 25 de septiembre de 2020
Hemos implementado los protocolos recomendados por los CDC para casos positivos en las escuelas. El
Departamento de Salud Pública del Condado de Sauk ha estado en contacto con la persona positiva y con
cualquier persona que haya sido considerada un contacto cercano. Estos estudiantes y el personal están en
cuarentena domiciliaria y solo se les permitirá regresar una vez que hayan cumplido con los criterios de liberación
del estado de Wisconsin.
Como se mencionó anteriormente, su hijo/a NO ha sido identificado como un riesgo significativo de
exposición y puede continuar asistiendo a la escuela en persona. Sin embargo, respetamos su decisión si
no se siente cómodo enviando a su hijo/a de regreso a la escuela para el aprendizaje en persona en este
momento.
Si su hijo/a presenta algún síntoma de COVID-19, le pedimos que lo mantenga en casa y busque el consejo de
su proveedor médico de inmediato. Algunos síntomas de COVID-19 pueden incluir fiebre, tos nueva, dificultad
para respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares o pérdida del gusto u olfato. Por lo
general, los síntomas comienzan a aparecer de 2 a 14 días después de la exposición.
Comuníquese con nosotros si decide mantener a su hijo en casa y no dude en comunicarse con nosotros si tiene
alguna pregunta o inquietud.
Atentamente,
Tom Benson
Administrador del distrito

