SALEM WASHINGTON ACADEMY
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David J. Glover, Ed. D.
Superintendent

14 de diciembre de 2020
Estimados padres, tutores y miembros de la comunidad:
Esta tarde, el Departamento de Salud del Condado de Washington notificó al distrito
que un individuo en la Escuela Primaria de Salem dio positivo por COVID-19. La
persona que dio positivo estuvo en el edificio de la escuela por última vez el viernes 4
de diciembre de 2020.
La persona está ahora en cuarentena y deberá ser aprobada por el Departamento de
Salud del Condado de Washington antes de regresar a la escuela. Tenga en cuenta
que la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA) y otras
leyes de privacidad nos restringen de revelar o confirmar cualquier información de
identificación personal. No podemos identificar a nadie que haya dado positivo.
El distrito está ayudando al Departamento de Salud del Condado de Washington a
rastrear los contactos de nuestra facultad y personal que estaban en el edificio. Dado
que no había estudiantes de primaria en el edificio el 4 de diciembre de 2020, no se
ven afectados con respecto al rastreo de contactos.
Debido al impacto de tener cuatro casos positivos en la escuela durante las últimas dos
semanas, tendremos quince maestros y asistentes ausentes del edificio de primaria
durante el resto de esta semana. No podremos dotar de personal a la escuela primaria
hasta el punto en que podamos traer a todos los estudiantes de regreso para el
aprendizaje en persona. Como resultado, recuperaremos los niveles de grado que no
se vieron afectados por los casos recientes de COVID.
Los estudiantes en los siguientes niveles de grado podrán regresar mañana martes 15
de diciembre. El martes es un día morado.
•

Jardín de infancia

•

5to grado

•

6to grado

Los estudiantes de los siguientes grados permanecerán en aprendizaje remoto durante
el resto de esta semana.
• Pre-K
• Aula autónoma
•

1er grado

•

2do. grado

•

3er grado

•

Cuarto grado

Reconocimos que esto será una decepción para muchos de nuestros estudiantes y
familias de primaria. Teníamos la esperanza de que todos pudieran volver a la escuela
mañana también. El Jr./Sr. La escuela secundaria continuará en su horario regular.
Gracias por su paciencia y apoyo continuos mientras atravesamos este momento
desafiante. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
Si desea información sobre los procedimientos de prueba, llame a Salud Pública del
Condado de Washington al (518) 747-7520.
Sinceramente,
David J. Glover, Ed. RE.
Superintendente de escuelas

