BOARD OF EDUCATION

SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Dr. Joseph Giani
BROOKHAVEN ELEMENTARY
101 Fireplace Neck Road
Brookhaven, NY 11719
(631) 730-1700
FAX: (631) 286-6210
www.southcountry.org

E. Anne Hayes, President
Cameron Trent, Vice-President
Gena Ancona
Melissa Aruta
Cheryl A. Felice
Clyde Parker
Chris Picini

PRINCIPAL
Dr. Rebecca M. Raymond
“Building our future, one child at a time.”

ASSISTANT PRINCIPAL
Mrs. Rosa Kalomiris

13 de enero de 2021
Estimada Comunidad de la Escuela Primaria Brookhaven:
Recibe notificación hoy que un estudiante y un miembro del personal de la Escuela Primaria de
Brookhaven dieron positivo al COVID-19. El estudiante dio positivo el miércoles, 13 de enero 2021
y estuvo en la escuela por última vez el martes, 5 de enero 2021. El miembro del personal dio
positivo el miércoles, 13 de enero 2021 y estuvo en la escuela por última vez el miércoles, 6 de
enero 2021.
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 estudiante, se ha determinado que
no ha habido contacto cercano con ningún otro estudiante o miembro del personal durante el
período infeccioso. Por lo tanto, ningún otro individuo necesita ponerse en cuarentena en este
momento. Al revisar el horario del miembro del personal, se ha determinado que hubo 1
miembro del personal en estrecho contacto durante el período infeccioso. Como resultado, esta
persona permanecerá en casa y recibirá más orientación del departamento de salud.

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

