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Estimadas Familias de ESM,
Tenga en cuenta que hoy se nos informó que un (1) estudiante de Junior-Senior Escuela
Secundaria dio positivo por COVID-19.
El estudiante estuvo en el edificio por última vez el martes 15 de diciembre de 2020. Hemos
completado el Departamento de Salud del Condado de Suffolk.
Protocolos de rastreo COVID-19. Como resultado:
• 1 miembro del personal va aislar
• 4 estudiantes van aislar
Tenga en cuenta que es posible que la información sobre personas específicas no se
comparta por razones de privacidad y que también está protegida por la ley federal.
Siguiendo los requisitos, nos contactamos con el Departamento de Servicios de Salud del
Condado de Suffolk y realizamos un informe sobre estos casos.
Recordatorio Amistoso:
Le solicitamos que notifique al distrito escolar inmediatamente después de recibir la
notificación de un resultado positivo de la prueba COVID-19. Me gustaría aprovechar esta
oportunidad para recordarles a todos cómo reportar un caso de estudiante positivo al distrito.
Durante el Horario Escolar: por favor llame y reporte un resultado positivo a la enfermera /
director de la escuela.
Horas Después de Escuela: envíe un correo electrónico al director y use el siguiente enlace
para hacer un informe
LÍNEA DIRECTA DE INFORMACIÓN DE ESM COVID
El enlace de informes de COVID se puede encontrar en la primera página del sitio web de
nuestro distrito escolar. Recuerde también informar a la enfermera de la escuela, tan pronto
como sea posible, si a su hijo se le hará la prueba de COVID-19 y mantenerlo en casa
mientras espera los resultados de la prueba.
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Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo.
Sinceramente,

Joseph A. Steimel
Superintendente de Escuelas
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