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26 de abril de 2022 
Queridas Familias y Personal de Windham: 

El Departamento de Salud Pública de Connecticut ha informado a los administradores escolares de todo el estado que 
las tasas de transmisión de COVID-19 han aumentado constantemente y que debemos esperar ver más casos de 
COVID-19 que afecten a los estudiantes y al personal en nuestras escuelas en las próximas semanas debido a las 
recientes reuniones de vacaciones y viajes asociados con las semanas de vacaciones escolares. Además de las medidas 
que nuestro distrito ya tiene implementadas en nuestras escuelas para ayudar a reducir los riesgos de COVID-19 (por 
ejemplo, aumento de la ventilación, protocolos estándar de limpieza, etc.), durante este tiempo de mayor transmisión 
comunitaria, también le pedimos a nuestro personal, estudiantes y familias que nos ayuden a reducir aún más los 
riesgos potenciales de COVID-19 en nuestras escuelas en las próximas semanas al:  

 

• Quedarse en casa si se siente mal y especialmente si experimenta algún síntoma que pueda ser 
causado por COVID-19, que incluye: 

 

- Fiebre o escalofríos - Nueva pérdida del gusto o del olfato 
- Tos - Dolor de garganta 
- Dificultad para respirar - Congestión o secreción nasal 
- Fatiga/cansancio - Náuseas o vómitos 
- Dolores musculares o 
corporales 

- Diarrea 

- Dolor de cabeza  

 

• Vacunarse contra el COVID-19 si aún no lo ha hecho y recibir una dosis de vacuna de refuerzo si es elegible. 
Para obtener información y programación de la vacuna COVID-19, visite https://portal.ct.gov/Vaccine-Portal. 

 

• Pruebas de COVID-19, ya sea usando un kit de prueba en el hogar o en una farmacia u otro sitio de prueba si: 

- Se siente mal o tiene algún síntoma que pueda estar asociado con COVID-19; o 
- haber estado expuesto a alguien sospechoso de tener COVID-19; o 
- han viajado recientemente fuera del estado utilizando el transporte público (por ejemplo, avión, tren, 

autobús); o 
- haber asistido a eventos de grupos grandes (por ejemplo, conciertos, bodas o eventos similares, etc.) 

• Comunicarse con la enfermera de la escuela y seguir la guía de aislamiento si da positivo por COVID-19, lo 
que incluye permanecer alejado de las actividades escolares durante al menos 5 días y usar una máscara 
cuando regrese por 5 días adicionales. 

 

• Seguir la guía de cuarentena según corresponda para su estado de vacunación si tiene un contacto cercano 
con alguien con COVID-19, ya sea dentro o fuera de su hogar. 

• Use una máscara cuando esté cerca de otras personas, especialmente si: 

- no se siente bien; 
- se aconseja hacerlo basado en las recomendaciones de aislamiento o cuarentena; 
- está en riesgo de complicaciones graves de COVID-19; o 
- te sientes más cómodo usando una máscara en este momento. 
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