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14 de diciembre de 2020

Estimada Comunidad de la Escuela Primaria de Brookhaven:
Les escribo para informarles que se informó que un estudiante y un miembro del personal de la
Escuela Primaria de Brookhaven dieron positivo por COVID-19. El estudiante dio positivo el
domingo 13 de diciembre de 2020 y el miembro del personal dio positivo por COVID-19 el lunes
14 de diciembre de 2020. El estudiante estuvo por última vez en la escuela el martes 8 de
diciembre de 2020 y el miembro del personal fue el último en la escuela el viernes 11 de
diciembre de 2020.
De acuerdo con el plan de reapertura del Distrito, hemos notificado al Departamento de Salud
del Condado de Suffolk, la agencia responsable de la investigación de casos y el rastreo de
contactos en el Condado de Suffolk. Al revisar el horario del miembro del personal, se ha
determinado que no ha habido contacto cercano con otros estudiantes o miembros del personal
durante el período infeccioso. Por lo tanto, la auto cuarentena no es necesaria.
En respuesta al estudiante que dio positivo a COVID-19 el domingo 14 de diciembre junto con
la información previamente comunicada el jueves 10 de diciembre de 2020, mientras que un
miembro del personal dio positivo a COVID-19 el miércoles 9 de diciembre de 2020; las
personas de esta clase estarán en cuarentena y pasarán al aprendizaje remoto a partir de
mañana martes 15 de diciembre durante un período de dos semanas. Todas las personas en
esta clase fueron notificadas de este cambio y los estudiantes regresarán a la instrucción en
persona el lunes 4 de enero de 2021.
En el futuro, sepa que continuaremos siendo diligentes en seguir nuestras prácticas de
seguridad COVID-19. Agradecemos la cooperación de todas las partes interesadas del edificio
(profesores, personal y estudiantes) para garantizar que nuestra escuela siga siendo un
entorno saludable y seguro para todos.
Atentamente,
Dra. Rebecca M. Raymond
Directora

