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Estimadas Familias de ESM,
El Distrito Escolar de Eastport-South Manor fue notificado el viernes pasado que un estudiante
de la Secundaria dio positivo por COVID-19. El estudiante no ha estado en el campus desde
el viernes 30 de octubre de 2020.
Durante el fin de semana, el Departamento de Salud del Condado de Suffolk revisó el caso y
nos informó ayer por la tarde que ningunos estudiantes adicionales o personal tenían que
ser puestos en cuarentena.
Se nos ha informado que el rastreo de contactos por parte de SCDOH no ocurrirá si se
determina que el personal / estudiante no estaba en el edificio 48 horas antes del desarrollo
de los síntomas o 48 horas antes de la fecha de prueba positiva de un caso asintomático.
Según estos protocolos actuales de SCDOH, una escuela permanecería abierta sin ninguna
cuarentena ordenada por SCDOH.
Recuerde que los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19 deben ser
colocados inmediatamente en aislamiento en casa durante al menos 10 días. Para regresar a
la escuela, los estudiantes deben tener una autorización por escrito de su proveedor de
atención médica que indique que:
• Han pasado al menos diez días desde que la persona tuvo los primeros síntomas;
• Han pasado al menos 72 horas desde que la persona ha tenido fiebre (sin usar
medicamentos para reducir la fiebre); y
• Han pasado al menos tres días desde que mejoraron los síntomas del individuo, incluida la
tos y la falta de aire.
Los síntomas de COVID-19 son similares a los de la influenza estacional regular 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 y diarrea.
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Los estudiantes y el personal con síntomas de la enfermedad no deben asistir a la escuela.
Si su hijo presenta síntomas como los mencionados anteriormente, comuníquese con el
proveedor médico de su hijo para informar su enfermedad antes de buscar atención en una
clínica, consultorio médico u hospital.
Sinceramente,

Joseph A. Steimel
Superintendente de Escuelas
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