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26 de enero de 2021

Estimada Comunidad de la Escuela Primaria de Brookhaven:
Hoy recibí una notificación de que hubo un estudiante y dos miembros del personal de la Escuela Primaria
de Brookhaven que dieron positivo por el COVID-19. El/la estudiante dio positivo el domingo 24 de enero
de 2021 y estuvo en la escuela por última vez el viernes 22 de enero de 2020.
Ambos miembros del personal dieron positivos por COVID-19 el martes 26 de enero. El primer miembro
del personal estuvo en la escuela por última vez el viernes 22 de enero y el segundo miembro del personal
estuvo en la escuela por última vez el lunes 25 de enero.
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 ha habido (14) estudiantes y (2) miembros del
personal en estrecho contacto durante el período infeccioso. Como resultado, estas personas
permanecerán en casa y recibirán más orientación del departamento de salud. Los estudiantes pasarán al
aprendizaje remoto en casa.
Al revisar el horario de los miembros del personal, se ha determinado que ha habido (5) miembros del
personal en estrecho contacto durante el período infeccioso. Como resultado, estas personas
permanecerán en casa y recibirán más orientación del departamento de salud.
En el futuro, sepa que continuaremos siendo diligentes en seguir nuestras prácticas de seguridad COVID19. 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

