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Somos Ocosta 

El Distrito Escolar de Ocosta no discrimina en ningún programa o actividad sobre la base de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o 

militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad, o el uso de un guía canina entrenado o animal de servicio y proporciona el mismo acceso a los Boy 

Scouts of America y otros grupos juveniles designados.  Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de supuesta discriminación: Título 

IX/RCW 28.A640, Dr. Cindy Risher (360-268-9125, ext. 2001); Título IX Nicholas French (360-268-9125, ext. 1005); Sección 504, Christopher Pollard (360-268-9125, ext. 3001), 

y Coordinador de Cumplimiento para el Derecho estatal, Heather Sweet (360-268-9125, ext. 1001) en 2580 S. Montesano St., Westport, WA 98595-9746. 

 
9 de septiembre de 2021 
 

Estimada Comunidad Ocosta,   
 

Hoy, nuestro distrito escolar fue notificado de que una persona que tuvo contacto reciente con nuestro 
personal y estudiantes ha dado positivo para la enfermedad coronavirus (COVID-19). 
 

El Distrito Escolar de Ocosta está trabajando con el Departamento de Salud Pública de Grays Harbor 
para llevar a cabo una investigación de contacto para identificar a cualquier persona que pueda haber 
estado en estrecho contacto (3 pies o menos durante al menos 15 minutos) con la persona infectada. 
Cualquier persona que no sea notificada directamente se considera de bajo riesgo y debe controlar su 
salud en busca de fiebre o enfermedades respiratorias. El distrito estará en contacto con el personal y 
los estudiantes que tendrán que poner en cuarentena. 
 

El coronavirus se propaga a través del contacto de persona a persona a través de gotas de aire 
contaminadas por toser y estornudar por una persona infectada. Para ayudar a prevenir la propagación 
de cualquier virus, le instamos a: 
 

• Lávese las manos con agua y jabón, fregando durante al menos 20 segundos. Los productos 
desinfectante a mano son una buena segunda opción. 

• Limpie y desinfecte superficies y objetos como teclados, picaportes y teléfonos. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca durante todo el día para evitar que los gérmenes entren 

en el cuerpo.  Tos o estornuda en la manga o el tejido. 
• Quédate en casa cuando estés enfermo, y luego durante 72 horas después de que la fiebre se 

haya ido. 
 

Los síntomas del coronavirus son similares a la gripe estacional regular e incluyen fiebre, letargo, falta de 
apetito y tos. Algunas personas con coronavirus han reportado síntomas adicionales, como un moqueo 
nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea. En algunas situaciones, el virus puede convertirse 
en neumonía. 
 

Desafortunadamente, lo más probable es que este no sea nuestro único caso. Es probable que otras 
personas en las escuelas o a nivel de distrito tengan o desarrollen COVID-19. Si cree que ha estado 
expuesto al COVID-19 y presenta fiebre y síntomas, como tos o dificultad para respirar, llame a su 
proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico.  Si tiene preguntas, póngase en 
contacto con la escuela. 
 
Sinceramente, 
 

Heather Sweet 

Superintendente 


