
1 de marzo de 2021 

Estimada Comunidad de East, 

Esta tarde nos hemos enterado de un estudiante que dio positivo a COVID-19. El estudiante estuvo en la escuela 

por última vez el martes 23 de febrero y es parte del grupo A. Hemos reportado el incidente al Departamento de 

Salud del Condado de Chester e iniciamos el proceso de rastreo de contactos para determinar quién pudo haber 

estado en contacto cercano con este estudiante. Los padres de los estudiantes que creemos pudieron haber 

estado en contacto cercano (según lo definido por el departamento de salud como 6 pies o menos durante 15 

minutos) ya han sido notificados. 

A pesar de que hacemos todo lo posible para mantener a los estudiantes y miembros del personal evitando el 

contacto cercano y mantenerlos socialmente distanciados, ciertamente hay momentos en que se produce un 

contacto cercano. Estamos extremando en el lado de la precaución por lo que, si encontramos alguna sospecha 

de que existió un "contacto cercano", estamos en el supuesto de que existió. 

El rastreo de contactos ayuda a controlar la propagación de COVID-19 y a prevenir futuros aumentos de casos. Si 

el Departamento de Salud encuentra a otras personas en East que puedan haber sido un contacto cercano, se 

pondrán en contacto con ellos y proporcionarán información que incluye: 

• Ultima fecha de exposición, que decide el cronograma de cuarentena 
• Expectativas de cuarentena 
• Cómo denunciar síntomas nuevos o que empeoran 

Si usted no es contactado por el Departamento de Salud o el personal de la escuela debido a esta exposición, 

es poco probable que su hijo(s) haya estado en contacto con alguien que se supuso ser positivo. Sin embargo, 

usted todavía debe estar atento a los síntomas relacionados con COVID-19, incluyendo fiebre, tos, dificultad 

para respirar, sentido anormal del gusto y el olfato, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, 

congestión, náuseas, vómitos, y diarrea. Si se presenta alguno de estos síntomas, permanezca en casa y contacte 

con su médico, así como con la escuela. 

Seguimos los lineamientos de salud pública para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 en nuestra 

escuela y comunidad. Nuestro compromiso es proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal 

y familias. Para obtener más información, visite el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Chester 

en https://www.chesco.org/4376/Coronavirus-COVID-19 o visite el sitio web de los CDC en 

http://www.cdc.gov/covid19. 

Como padres y educadores, la seguridad de nuestros estudiantes y personal es de suma importancia, y 

entendemos la ansiedad que una carta como esta puede causar. 

 Si tiene alguna pregunta sobre este asunto, póngase en contacto con la Director Stephen Brown, o cualquier 

persona en la lista de contactos sobre la pandemia, que incluye a el Superintendente Jim Scanlon: 

https://www.wcasd.net/Page/13071 

Saludos Cordiales, 

Dr. Jim Scanlon, Superintendente 

Dr. Stephen Brown, Director 
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