Actualización de las escuelas de la ciudad de Cleveland
21/10/20
Queridas familias,
Hoy, se notificó a las Escuelas de la Ciudad de Cleveland que una persona de la Escuela Intermedia
Cleveland dio positivo por COVID-19.
De acuerdo con nuestro protocolo establecido, hemos limpiado y desinfectado a fondo los espacios
donde la persona estaba presente. Estamos en contacto con el Departamento de Salud del Condado de
Bradley y tomaremos las medidas necesarias para proteger la salud de nuestros estudiantes y personal.
Siguiendo las pautas establecidas por el Departamento de Salud de Tennessee y el Departamento de
Educación de Tennessee, se realizará el rastreo de contactos en la escuela y cualquier persona en
contacto cercano (alguien que haya estado a 6 pies de una persona infectada durante 10 minutos o más)
con esta persona. será notificado. Si se le notificó que su hijo debe ser puesto en cuarentena, es posible
que no asista a la escuela ni a ninguna actividad escolar. Sin embargo, deben seguir trabajando
digitalmente para ser contados como presentes.
La persona que haya dado positivo en la prueba de COVID-19 no podrá regresar a la escuela por un
mínimo de 10 días. Las clases continuarán con su horario regular. Continuaremos haciendo todo lo que
esté a nuestro alcance para garantizar el entorno más seguro posible al tiempo que brindamos
continuidad de educación a nuestros estudiantes. Cuando podemos trabajar de forma rápida y en
colaboración con el Departamento de Salud de Tennessee para identificar y asesorar a los estudiantes y
al personal enfermos y expuestos, podemos evitar la necesidad de cerrar nuestras escuelas.
Los síntomas de COVID-19 son similares a los de la influenza estacional regular e incluyen fiebre, tos y
dificultad para respirar. Algunos han informado síntomas adicionales, como secreción nasal, dolor de
garganta, náuseas, letargo, falta de apetito, vómitos y diarrea.
Las personas que necesitan atención médica deben llamar a su proveedor médico para informar su
enfermedad antes de buscar atención en una clínica, consultorio médico u hospital. Se solicita a los
padres de estudiantes que presenten síntomas similares a los de la gripe o al personal que presente
síntomas similares a los de la gripe que se comuniquen con una enfermera de la escuela, las
autoridades de salud locales o el Departamento de Salud del Condado de Bradley.
Estamos monitoreando de cerca esta situación y le proporcionaremos actualizaciones a medida que
sepamos más.

