
  

30 de octubre de 2020 
Estimada comunidad de la escuela primaria Maple Hill, 
  
Esta tarde nos enteramos de un estudiante de la Primaria Maple Hill que dio positivo por COVID-19. El 
miércoles 28 de octubre de 2020 fue la última fecha en que esta persona estuvo presente en la escuela. 
  
Según el rastreo de contactos realizado por el Departamento de Salud del Condado de Orange (OCDOH) con la 
asistencia del distrito escolar, se determina que el grupo está aislado en un grupo dentro de un nivel de grado 
en la escuela. De acuerdo con las reglas de privacidad, no se puede compartir información de identificación 
adicional. Siguiendo nuestros protocolos de seguridad y limpieza, todas las áreas de la escuela se han limpiado 
varias veces desde la última vez que la persona positiva estuvo en nuestro campus. Una vez más, todas las 
ubicaciones en la escuela primaria Maple Hill continúan siendo desinfectadas y higienizada 
a fondo todos los días. 
  
De acuerdo con nuestro plan de reapertura, hemos estado colaborando con la OCDOH mientras navegamos 
por el proceso de rastreo del contrato con un caso positivo de COVID-19. Mediante el rastreo de contactos, 
las personas identificadas como contacto cercano o próximo recibirán una orden de cuarentena. Si no ha 
sido contactado por rastreo de contactos, no ha estado en contacto cercano con la persona que dio positivo 
por COVID-19. 
 
Como siempre, la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad. Por lo 
tanto, cualquier individuo que sea enviado a la cuarentena solo podrá regresar a la escuela cuando sea dado 
de alta, por escrito por su proveedor de atención médica. 
 
Si continuamos practicando una higiene de manos adecuada, el distanciamiento físico y el uso universal de 
cubiertas faciales, minimizamos el riesgo de propagación y exposición. La protección de la salud y la seguridad 
de nuestras escuelas y sus programas comienza con todos. Continúe practicando estas precauciones de 
seguridad con fidelidad para que, como en este caso, reduzcamos la posibilidad de infección a otros. 
 
Compartimos esta información con usted como parte de nuestros esfuerzos continuos para mantener 

informada a nuestra comunidad escolar sobre cualquier tema de interés. Sin embargo, tenga en cuenta que 

también debemos tener cuidado de respetar las leyes relacionadas con la privacidad de nuestros estudiantes y 

personal para que no podamos proporcionar más detalles o comentarios. Gracias por su comprensión y 

consideración con este asunto. 

 

Respetuosamente, 
Richard Del Moro , Superintendent of Schools  


