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23 de octubre de 2020  

Estimadas familias y miembros de la comunidad; 

Quiero informarles que una persona ha sido identificada como positiva con COVID-19 en la escuela de la 
ciudad de St. Albans. Es importante señalar que esta persona no ha estado en la escuela durante los 
últimos 4 días. En este momento no hay ninguna recomendación ni razón para cerrar la escuela. 

Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud y continuamos siguiendo 
las medidas y protocolos necesarios que nosotros y el Estado hemos implementado. Como saben, 
gracias a comunicaciones anteriores y al intercambio de documentos, nos hemos preparado para 
cuando pueda ocurrir un caso. Debido a que todos han estado al tanto de estas medidas, la posible 
exposición a otros, aunque no es cero, es pequeña.  
Sabemos que algunos de ustedes pueden tener familia o conocer a alguien en City School, y esta noticia 
puede aumentar sus preocupaciones. Como siempre, puede haber circulando información errónea y 
preocupaciones sobre la aparición de COVID-19. En este punto, solo hay un caso. El DOH está en proceso 
de rastrear contactos. El departamento de salud le notificará si usted o un familiar cercano se considera 
un contacto cercano y cuándo pudo haber ocurrido la exposición. Espere a que el departamento de 
salud se comunique con ellos o comuníquese directamente con ellos si tiene alguna inquietud. A 
continuación se muestra un breve video sobre cómo se realiza el rastreo de contactos. 

"Cómo el rastreo de contactos retrasa la propagación de COVID-19", 

si aún no lo ha hecho, visite maplerun.org y haga clic en "Recursos de COVID-19" para Guía de acción de 
MRUSD COVID-19 sobre cómo el distrito manejará los casos positivos, así como recursos adicionales. 
También puede ir a un tablero en línea que contendrá datos sobre el número de casos positivos por 
escuela en todo el estado.  

Tenga en cuenta que hemos restablecido nuestra línea directa COVID-19 para cualquier pregunta que 
pueda tener. El correo electrónico de COVID es mailto: covid19@maplerun.org. Nuestro contestador 
automático COVID es 370-3966. Si bien no habrá ninguna persona viva en el otro extremo, se 
monitoreará regularmente.  

Finalmente, si bien este es el primer caso positivo en nuestro distrito, no es el primer caso para el 
departamento de salud u otras escuelas. Se ha demostrado que el departamento de salud es experto en 
el rastreo de contactos y ayuda a asesorar a las escuelas sobre los próximos pasos. Estamos muy 
satisfechos con su experiencia y trabajo en equipo durante este proceso y continuaremos siguiendo sus 
recomendaciones. 
Continuaremos manteniéndolo actualizado según corresponda. Cuidate. 

Atentamente, 

 

Kevin Dirth 
Superintendente 
 

https://www.youtube.com/watch?v=all5y2bfN_o&t=0s
https://www.maplerun.org/o/mrusd/page/covid-19-resources--30
https://www.maplerun.org/o/mrusd/page/covid-19-resources--30
https://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/COVID19-Transmission-Schools.pdf

