Holyoke Community Charter School
2200 Northampton St., Holyoke, MA 01040
Telephone: (413) 533-0111 Fax: (413) 536-5444
www.hccs-sabis.net
________________________________________________________

Queridos padres, cuidadores y tutores:
Le escribo para informarle que una persona de nuestra comunidad escolar ha dado positivo en COVID-19 y su
hijo/a fue un contacto cercano del miembro de la comunidad (o sea, estuvo en estrecho contacto con esa
persona). Un contacto cercano se define exclusivamente como aquellas personas que hayan estado a seis pies de
distancia del individuo por al menos quince minutos en otros espacios escolares, en el autobús o en una
actividad extracurricular.
Le exhortamos encarecidamente a que le haga la prueba a su hijo/a y que por favor informe los resultados a la
enfermera de la escuela. Estamos trabajando duro para entender el impacto del virus en nuestra comunidad
escolar y esta información es una pieza crítica de ese rompecabezas. No obstante, si prefiere no hacerle la
prueba a su hijo/a, este/a tendrá que permanecer en casa en autocuarentena durante 14 días a partir de la
exposición, (INSERT DATE OF EXPOSURE | INSERTAR FECHA DE EXPOSICIÓN). También estamos
siguiendo todos los protocolos del Departamento de Salud, incluyendo la colaboración con nuestra junta local
de salud para finalizar el seguimiento de los contactos.
Nuestra principal responsabilidad es mantener a nuestros estudiantes, maestros y personal a salvo. Hemos
estado planeando esta circunstancia durante nuestro proceso de planificación de reapertura. Tenemos un plan
integral en marcha y seguiremos higienizando la escuela e informando a otras familias cuyos estudiantes
estuvieron en riesgo de exposición o en contacto cercano. No podemos ofrecer información específica sobre el
miembro de la comunidad escolar implicado, pero sí estamos colaborando con su familia conforme navegan por
esta estresante experiencia. Nuestro cuerpo estudiantil y el personal se han adherido estrechamente a los
protocolos de seguridad, incluyendo el uso de máscaras, el lavado de manos y el distanciamiento físico.
Estamos agradecidos a nuestras familias por sus continuos esfuerzos por mantener a los estudiantes en casa a la
primera señal de síntomas. Al adoptar estas medidas en conjunto, se reduce considerablemente el riesgo de una
transmisión adicional.
Si un miembro de la comunidad escolar que fue un contacto cercano da negativo, él/ella debe permanecer en
casa en autocuarentena durante 14 días a partir de la exposición, (INSERT DATE OF EXPOSURE |
INSERTAR FECHA DE EXPOSICIÓN).
Si un miembro de la comunidad escolar que fue un contacto cercano da positivo, él/ella puede volver a la
escuela después de 10 días de aislamiento, si la persona:
1. no ha tenido fiebre durante 24 horas (y no ha tomado medicamentos para bajar la fiebre, como Tylenol);
y
2. ha experimentado una mejora de otros síntomas (por ejemplo, su tos ha mejorado considerablemente); y
3. ha recibido autorización de los rastreadores de contactos de las autoridades públicas sanitarias (la junta
de salud local o Community Tracing Collaborative).

Para prevenir aún más la transmisión del virus a otros miembros del personal y estudiantes, hemos desinfectado
la escuela centrándonos en las zonas frecuentadas por el miembro de la comunidad que dio positivo.
Seguiremos vigilando la observancia de todos los protocolos que se han puesto en marcha en un esfuerzo por
continuar la enseñanza en persona. También estamos impartiendo enseñanza a distancia a todos los estudiantes
que deben estar en cuarentena en casa para seguir proporcionando instrucción, estructura y una conexión
emocional con el aula durante un tiempo que sabemos que será un desafío para los niños y las familias
implicadas. Hemos estado compartiendo opciones de aprendizaje a distancia con los estudiantes antes de
nuestro primer caso positivo con la esperanza de que entiendan que este proceso está diseñado para mantener a
todos en nuestra comunidad a salvo, a diferencia de asumi

