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12 de noviembre de 2020

Estimadas familias del distrito escolar del área de Tyrone:
A última hora de ayer, 11 de noviembre de 2020, se notificó al distrito que un estudiante de la
Escuela Primaria del Área de Tyrone dio positivo por COVID-19. El último día de asistencia del
estudiante al TAES fue el 6 de noviembre de 2020. Como es nuestro protocolo, nos comunicamos
inmediatamente con el Departamento de Salud de Pensilvania e iniciamos nuestra propia
investigación de caso. El distrito escolar ha identificado a los estudiantes y adultos que están en
riesgo de exposición según la definición de contacto cercano, ha comunicado las cuarentenas
requeridas y ha aconsejado a las personas que se comuniquen con sus proveedores de atención
médica. El Departamento de Salud también hará un seguimiento de las personas afectadas. Todos
los demás estudiantes y clases continuarán según lo programado normalmente.
Una meta del Distrito Escolar del Área de Tyrone es mantener la salud, la seguridad y el bienestar
de los estudiantes, el personal y la comunidad mientras educamos a nuestros estudiantes.
Continuaremos siguiendo nuestros protocolos mejorados de limpieza y desinfección y otras
medidas de salud y seguridad. A medida que los casos continúan aumentando en Blair y los
condados circundantes, continúe siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud de los
CDC y PA con respecto a COVID-19. Algunas de estas recomendaciones incluyen: lavarse las
manos con frecuencia, cubrirse la cara, cubrirse al toser y estornudar y mantener el distanciam iento
social en la medida de lo posible. Como medida preventiva, mantenga a su hijo en casa y
comuníquese con su proveedor médico si su hijo está enfermo y / o presenta síntomas similares a
los de la gripe.
Por favor, comprenda que queremos comunicar información relevante a nuestra comunidad
respetando la privacidad de los empleados, familias y estudiantes. Se anima a todos los padres a
seguir controlando a sus hijos para detectar los síntomas de COVID-19 y a comunicar cualquier
inquietud con su profesional de la salud y la enfermera de la escuela. Además, recuerde que si
usted o alguien en su hogar experimenta síntomas o está esperando los resultados de una prueba
de COVID, no debe enviar a su hijo a la escuela hasta que un médico lo autorice y / o los res ultados
sean negativos. Nunca dude en llamar a la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta.
Gracias por su continua paciencia y comprensión mientras trabajamos juntos para garantizar la
salud, la seguridad y el bienestar de todos nuestros estudiantes.
Sinceramente,
Leslie Estep
Superintendente
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