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26 de marzo de 2020 

Estimada comunidad MRUSD, 

Ayer por la tarde supe que hay un caso positivo de COVID-19 que ha ocurrido dentro de nuestra 
comunidad escolar, específicamente, un empleado de nuestra comunidad SATEC. He estado en 
contacto con el Secretario de Educación, Dan French, y con funcionarios del Departamento de Salud de 
Vermont para obtener su orientación. Me han dicho que la propagación de la comunidad está ocurriendo 
en todo Vermont y nuestra área del estado no es inmune. El Departamento de Salud ha indicado que 
este caso fue adquirido por la comunidad y no será el único. Me doy cuenta de que habrá preguntas 
sobre la identidad de la persona u otros identificadores. Debido a las leyes sobre confidencialidad, no 
podemos hacer esto. Lea las preguntas frecuentes adjuntas que explicarán mejor el proceso. La persona 
ha estado en casa por más de una semana y nos dice que todo está bien. 

Los funcionarios del Departamento de Salud me pidieron que les comunique a todos si usted o sus seres 
queridos están experimentando síntomas, llame a su proveedor de atención primaria para obtener 
orientación. Todos los demás en nuestra comunidad escolar, vigílense para detectar síntomas 
consistentes con COVID-19 (fiebre y tos o falta de aliento). Si surgen síntomas, llame a su proveedor de 
atención primaria. Para obtener más información, visite el sitio web del Departamento de Salud de 
Vermont en https://www.healthvermont.gov/response/infectious-disease/2019-novel-coronavirus 

La mejor parte de ser residente de esta área y Superintendente de Maple Run es ser parte de una 
comunidad muy unida y solidaria. Todos están juntos en esto. Actualmente nos enfrentamos a un desafío 
que presenta una enorme incertidumbre y motivo de preocupación. Pero conozco a nuestros residentes. 
Continuamente experimento tu determinación y tu corazón. Cuidarse unos a otros manteniendo una 
distancia segura. Mantenga a sus hijos en casa. Amarlos. Vamos a salir de esto. 

Sinceramente, 

Kevin Dirth 
Superintendente de Escuelas 
Distrito Escolar Unificado Maple Run 
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Confirmación de COVID-19 en nuestra comunidad 

Preguntas frecuentes 

Actualizado 22.02.2020 

¿Puede informarnos sobre quién está infectado específicamente? 

Necesitamos respetar la privacidad de aquellos en nuestra comunidad. No podemos y no 

publicaremos nombres de personas u otros identificadores. 

¿Puede proporcionar detalles sobre cuánta interacción pudo haber tenido una persona 

infectada con otro personal y estudiantes? 

El Departamento de Salud ha cambiado recientemente su estrategia debido al aumento de la 

difusión comunitaria. Se nos ha informado que si se requiere notificación, vendrá directamente 

del Departamento de Salud, ya que este es un problema de salud pública. Le recomendamos que 

si usted o su hijo se vuelven sintomáticos, o si tiene preguntas relacionadas con la salud, 

comuníquese con su médico o con el Departamento de Salud. 

¿Se notificará a las familias de los niños que estuvieron en contacto directo? 

Cualquier notificación vendrá del Departamento de Salud. Le recomendamos que si usted o su 

hijo se vuelven sintomáticos, o si tiene preguntas relacionadas con la salud, comuníquese con su 

médico o con el Departamento de Salud. 

¿Qué tipo de desinfección está ocurriendo en las escuelas? 

Nuestro equipo de limpieza ha desinfectado cada superficie en cada edificio. A medida que se 

limpian las habitaciones, se etiquetan como tales y se cierran las puertas. Nuestros edificios 

estarán limpios y seguros cuando volvamos a abrir. 

¿Que puedo hacer? 

Lo mejor que puede hacer es mantener a sus hijos en casa. Por favor no los envíe en grupos. 

Practica el distanciamiento social. Envíe a los estudiantes a nuestro sitio web para acceder a los 

recursos y aprender cómo pueden conectarse con sus maestros y compañeros de clase. 

 


