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27 de octubre de 2020 

Estimados padres, tutores y personal: 

Debido al caso recientemente confirmado de COVID en la escuela primaria, tuvimos que cerrar temporalmente un 

edificio, cambiar al aprendizaje remoto y colocar a los estudiantes/ personal en cuarentena obligatoria y cuarentena 

preventiva. Estoy compartiendo la orientación actual de los CDC / DOH para "contactos de contactos" para ayudar a 

responder algunas de sus preguntas acerca de por qué algunos estudiantes tienen el mandato o cautelarmente en 

cuarentena, mientras que otros en su hogar son libres de regresar a la escuela, el trabajo, etc. 

Como se identifican o sospechan más casos de nuevo coronavirus (COVID-19) en todo el estado de Nueva York, es 

importante comprender la guía del Departamento de Salud del Estado de Nueva York sobre "contactos de contactos" para 

un caso sospechoso o confirmado. 

Si se notifica a una persona sin síntomas (asintomática) que ha tenido contacto directo o próximo con un confirmado 

caso, se le pedirá que esté en cuarentena como medida de precaución. Un cónyuge, hijo u otro miembro del hogar de esa 

persona se considera un "contacto de un contacto" y, según la orientación del DOH, no es necesario ponerlo en 

cuarentena. La guía del Departamento de Salud del Estado de Nueva York establece que un contacto con un contacto "no 

está en riesgo de infección y no estaría sujeto a cuarentena a menos que el contacto con el caso confirmado tuviera o 

desarrolló síntomas, o dio positivo por el virus que causa el COVID-19". El documento de orientación del NYS DOH 

que explica esto en su totalidad se adjunta para su referencia. 

Bajo la guía del DOH del condado de Columbia, un salón de clases de estudiantes de la escuela primaria y varios 

miembros del personal fueron puestos en cuarentena obligatoria ya que se confirmó que estaban en contacto directo o 

próximo con el estudiante positivo. Por una gran cantidad de extrema precaución, varios intermedias y secundarias 

estudiantes y personal de las escuelas fueron puestos en cuarentena de precaución mientras se examinan los contactos 

cercanos del estudiante positivo. El distrito tomó esta precaución adicional para estar 100% seguro de que el riesgo futuro 

de exposición continua se mitigó antes de reabrir la escuela intermedia y secundaria para los estudiantes y el personal. 

Si alguien en su hogar que ha sido puesto en cuarentena comienza a mostrar síntomas relacionados con COVID, 

asegúrese de mantener a sus hermanos en casa y comuníquese con el director de su escuela o la enfermera de la 

escuela lo antes posible para discutir los procedimientos adecuados. 

Tenga en cuenta que continuamos con nuestra diligencia debida con cada situación que surja y trabajamos en estrecha 

colaboración con el DOH del condado de Columbia para investigar todos los riesgos posibles y mitigarlos lo mejor que 

podamos. La seguridad de los estudiantes y del personal sigue siendo nuestra principal prioridad y agradecemos su 

paciencia y comprensión mientras todos trabajamos juntos para navegar de manera segura este año escolar. 

Sinceramente, 

G�ñ) 
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Superintendente 

Distrito Escolar Central de Ichabod Crane 
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