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16 de enero de 2021
Estimado personal de la escuela primaria Parkway Manor y padres/tutores,
Quería hacerles saber que hoy fuimos notificados por el Departamento de Salud que dos individuos (mismo hogar) que
estuvieron presentes por última vez en la Escuela Primaria Parkway Manor el 8 de enero han dado positivo posteriormente
por COVID-19. Debido a los procedimientos relacionados con las leyes de privacidad, estoy limitado en lo que puedo decir.
Les insto a que también respeten la privacidad de nuestros estudiantes y personal.
El Departamento de Salud de Pensilvania (PA DOH) está monitoreando a este individuo. El PA DOH es responsable de todo
el rastreo de contactos y la administración del distrito escolar ha ayudado a nuestros funcionarios de salud pública con este
esfuerzo. Los miembros del personal y los estudiantes que se determine que son un contacto cercano con esta persona
serán contactados directamente por el DOH de la PA con instrucciones para poner en cuarentena. Los contactos cercanos
son aquellos que están dentro de 6 pies de distancia por mayor o igual a 15 minutos con una persona identificada como un
caso confirmado con COVID-19. Las personas identificadas como un contacto cercano ya han sido contactadas e instruidas
para poner en cuarentena.
Según las Recomendaciones del DOH para Mediano (500 - 900 estudiantes) Pre-K a 12 Edificios Escolares Después de la
identificación de un caso (s) de COVID-19, hemos determinado debido al número de casos de COVID-19 dentro de un
período de 14 días en la Escuela Primaria Manor, y después de consultar con PA DOH, tendremos que cerrar nuestra
escuela a partir de hoy, sábado 16 de enero hasta el lunes hasta el lunes, y después de consultar con PA DOH, tendremos
que cerrar nuestra escuela a partir de hoy, sábado 16 de enero hasta el lunes , 18 de enero, para realizar el rastreo de
contactos adecuado, comunicar adecuadamente las recomendaciones de cuarentena requeridas y continuar limpiando y
desinfectando nuestros edificios. El personal también trabajará de forma remota durante el cierre de la escuela.
Reabriremos la Escuela Primaria Parkway Manor para instrucción híbrida el martes 19 de enero de 2021.
Cualquier persona que experimente síntomas debe auto-cuarentena y ponerse en contacto con su médico. Si se siente
mal, se recomienda separarse de los demás en el hogar, usar una máscara facial, cubrir la tos y los estornudos, limpiarse
las manos y las superficies con frecuencia, y evitar compartir artículos personales. Debe enfatizarse que cualquier persona
que esté enferma debe quedarse en casa, excepto para recibir atención médica. Como usted sabe, los síntomas del virus
pueden variar de leves a graves y pueden incluir fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos sin fiebre, dolor de
garganta, dolores musculares y dolores, y pérdida temporal de olor o sabor. Los síntomas pueden aparecer en unos pocos
días o hasta 14 días después de la exposición.
Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a su salud individual y COVID-19, comuníquese con su médico de atención
primaria.
Le agradecemos su cooperación y apoyo.
Sinceramente
Richard T. Sniscak
Superintendent of Schools
Parkland School District

