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28 de marzo de 2022 
 
A todos los padres, madres y/o tutores: 
 
Nuestra prioridad es la salud y el bienestar de los estudiantes y miembros del personal escolar.  
Es por esto que, enviamos este comunicado para notificarles que nos han informado que a un 
estudiante del grupo de KB le han diagnosticado COVID-19 o tiene síntomas que concuerdan 
con los del COVID-19.  Estamos siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) para ayudar a garantizar que la persona con    
COVID-19, presunto o confirmado, siga las indicaciones de aislamiento y permanezca alejada 
de los demás hasta que pueda volver al entorno escolar con seguridad.  También seguiremos 
limpiando y desinfectando todas las áreas de la escuela. 
 
A todos los estudiantes identificados como contactos cercanos de la persona con COVID-19, 

presunto o confirmado, se les ha notificado su estado de contacto cercano antes de la 

distribución de esta carta.  Si no recibió esta notificación, su estudiante NO es un contacto 

cercano de la persona diagnosticada con COVID-19.  Por lo tanto, NO debe hacer 

cuarentena en casa ni realizarse una prueba de detección. 
 
Seguiremos brindado actualizaciones regulares, según sea necesario y adecuado, y le 
notificaremos de forma oportuna toda cuestión relacionada al COVID-19 u otros asuntos de 
salud que requieran su atención.  Lo alentamos a que nos contacte si tiene preguntas e 
inquietudes.  
 
Nos comprometemos a posibilitar una óptima experiencia de aprendizaje y garantizar la 
seguridad de nuestros estudiantes y miembros del personal escolar.  La vacunación contra el 
COVID-19 de todos los estudiantes elegibles y maestros, miembros del personal escolar e 
integrantes de las familias es la principal estrategia de salud pública para ayudar a poner fin a 
la pandemia y apoyar el normal funcionamiento de las escuelas.   
 
Cordialmente,  
 
Equipo Gerencial  
 


