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Estimadas Familias de ESM,
El Distrito Escolar Central Eastport-South Manor fue notificado hoy que un miembro del personal de la
Escuela Primaria Eastport dio positivo por COVID-19. El miembro del personal estuvo en el edificio
por última vez ayer, miércoles 16 de diciembre de 2020.
Siguiendo los protocolos del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Suffolk (SCDHS),
el miembro del personal que dio positivo por COVID-19 no podrá regresar a la escuela hasta que su
proveedor de atención médica lo libere del aislamiento. Además del miembro del personal, cuatro (4)
estudiantes también deben estar en cuarentena.
Tenga en cuenta que la información de salud sobre personas específicas no se puede compartir por
razones de privacidad y también está protegida por la ley federal.
El Distrito ha presentado un informe al SCDHS sobre este caso. También hemos proporcionado a
SCDHS los nombres de los estudiantes y el personal con respecto a los protocolos y la guía de
rastreo de contactos. El Distrito se ha puesto en contacto con todas las personas afectadas por los
requisitos de cuarentena.
Los síntomas de COVID-19 son como la influenza estacional e incluyen fiebre, tos y dificultad para
respirar. Algunos han informado síntomas adicionales, como secreción nasal, dolor de garganta,
náuseas, letargo, falta de apetito, vómitos, diarrea, pérdida del sentido del gusto y el olfato. Se solicita
a las personas que presenten cualquier síntoma como los enumerados anteriormente que por favor
se queden en casa y se comuniquen con su proveedor médico para informar sobre su enfermedad y
buscar la atención adecuada.
Todas nuestras escuelas estarán abiertas para instrucción mañana.
Sinceramente,

Joseph A. Steimel
Superintendente de Escuelas
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