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Estimados Padres / Tutores, 
 
La Administración fue notificado que un estudiante en el equipo 7A de su hijo dio positivo en la prueba de 
COVID-19. A través de nuestra investigación, hemos descubierto a las personas que estaban en contacto 
cercana 1  y nos hemos comunicado directamente con sus familias. En este momento, si no nos hemos 
comunicado con usted directamente, debe tener poca o ninguna preocupación por la infección. 
 

Las clases presenciales/ en persona continuarán según lo planeado. 
 

Por favor recuerde no permitir que su estudiante asista a clase si: 
● él / ella está experimentando algún síntoma 2 de COVID-19. 
● él / ella o un familiar directo está esperando los resultados de una prueba de COVID-19. 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Dra. Keli Ross. 
 
Animamos a todos los miembros de nuestra familia del Distrito Escolar 158 de Lansing a estar seguros y 
seguir las pautas adecuadas de seguridad y distanciamiento social dentro y afuera de la escuela. 
 

Atentamente, 
 

Dra. Keli Ross  
Principal 
Memorial Junior High School 
Lansing School District #158 
2721 Ridge Road  
Ph: (708) 474-2383 
Fx: (708) 474-8463 
Lansing, IL. 60438 

 
1
 Illinois Department of Health define el contacto cercano como "cualquier persona (con o sin cubierta facial) que estuvo a menos de 6 pies de un caso confirmado 

con COVID-19 durante al menos 15 minutos ... El período de contacto cercano comienza 2 días de calendario antes del inicio de los síntomas o 2 días de calendario 

antes de que se obtuviera la muestra positiva" 

2 Center for Disease Control’s list of Symptoms of Coronavirus  

http://www.d158.net/
https://www.isbe.net/Documents/IDPH-School-FAQs.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 


