Estimados miembros de la comunidad de la Escuela Magnet de la Universidad de Goodwin,
Han habido muchas preguntas y también inquietudes con respecto con el rastreo de contactos y cómo
esto va a ocurrir al nivel escolar. Como su enlace de cumplimento de salud y seguridad de la Escuela
Magnet de la Universidad de Goodwin (GUMS), me gustaría ser lo más transparente y comunicativo
posible.
Como el enlance, yo seré el contacto local del departamento en caso de que haya una exposición al
COVID-19 o diagnostico de enfermedad. Yo voy a trabajar cerca mente con la enfermera de el
departamento de saludo local y la familia de los estudiantes para entregar y obtener la información
necesaria de la manera más rápida y eficiente. La práctica que estamos compartiendo son la guía
disponible actualmente y esta sujetada a cambios.
El rastreo de contactos se realiza al nivel estatal a través de los departamentos de salud locales. - Un
rastreador de contactos del departamento de salud local se comunicará con el padre/ tutor del
estudiante si posiblemente ha habido un exposición a un caso confirmado o sospechoso dentro de la
Escuela de Goodwin University Magnet. Para ser claros, ni yo o ni los administradores de la escuela
vamos a comunicaremos con las familias para notificarles que su hijo ha estado expuesto a un caso
positivo de COVID-19 dentro de la escuela. Esto será completado por el departamento de salud local;
específicamente, East Hartford y/o el departamento de salud local dentro de la ciudad natal del
estudiante.
Las familias deben comunicarse conmigo si su hijo ha estado en cuarentena o aislado por su
departamento de salud local o tiene un presunto diagnóstico de COVID-19 por un proveedor médico o
resultado positivo en la prueba de COVID-19 o está en cuarentena debido a restricciones estatales de
viaje y/o tiene cualquier otra preguntas/preocupaciones sobre COVID-19.
Tenga en cuenta si el departamento de salud local no puede completar el rastreo de contactos antes
del próximo día escolar, el día escolar en persona se cancelará y las clases se completarán
virtualmente para todos los estudiantes.
En la Escuela Magnet de la Universidad de Goodwin, nosotros estamos comprometidos con la salud y la
seguridad de nuestros estudiantes y sus familias. Por favor comuníquese conmigo si tiene alguna
pregunta o inquietud al jenmiller@ctriveracademy.org.

Atentamente,
Jennifer Miller
Jennifer Miller, BSN, RN
GUMS Health and Safety Compliance Liaison

