
  
  

  

 

15 de marzo del 2020 

Estimadas Familias del Distrito Escolar de Middletown: 

 
Me estoy allegando a ustedes con una actualización críticamente importante. A principios de esta tarde, el 
Departamento de Salud nos contactó y nos dimos cuenta de que alguien con regularidad en la Escuela Superior de 
Middletown (MHS) había sido infectado por el virus COVID-19. El 9 de marzo fue la última fecha conocida que este 
individuo estuvo presente en la escuela.  
 

Cualquier persona que haya estado en la Escuela Superior del 2 al 9 de marzo, y es sintomática debe comunicarse con 
su proveedor de atención médica.  

 

Como saben, todas las escuelas de la Ciudad de Middletown, con la aprobación de la Junta de Educación, seguirán la 
orden del Departamento de Salud del Condado de Orange y el Ejecutivo del Condado Steven Neuhaus. Todas las 
escuelas de Middletown permanecerán cerradas por un período de dos semanas, a partir del lunes 16 de marzo de 2020.  
Esto incluye TODOS los deportes, además de actividades extracurriculares antes y después de la escuela.  Esta 
actualización más reciente ha cambiado nuestros planes de recolección de medicamentos.  Las familias ya no deben 
venir a la escuela a buscar medicamentos hasta el momento en que se contacten con ellas. Tentativamente, las 
escuelas volverán a abrir el lunes, 30 de marzo del 2020.  
 
Las personas que estuvieron presentes en el campus de MHS deben ser especialmente conscientes de cualquier síntoma 
que tengan relacionado con COVID-19. Basado en la ciencia de la enfermedad, puede tomar hasta dos semanas para que 
la infección sea evidente y para que una persona infectada exhiba síntomas.  
  

Por favor, comprenda que la persona que tiene la infección no tendrá autorización para volver a ingresar a MHS hasta 
que ocurra lo siguiente: 
 

❏ Han pasado siete días desde la última prueba en la que la persona dio positivo por la infección y 
❏ Dos pruebas negativas subsecuentes han ocurrido dentro de 24 horas.  

 

No hay evidencia de que la enfermedad COVID-19 sea transmitida por el aire. Para verse afectado, toda la evidencia 
muestra que la enfermedad es transmitida por gotitas o transmitida por alguien que, dentro de las horas posteriores a 
que la persona infectada tocó la misma superficie con algún tipo de fluido corporal (estornudos, secreción nasal, sudor) 
que la persona infectada causó ese fluido para estar. 
  
Se ha enfatizado durante semanas que un componente de difusión comunitaria es real y debe tomarse en serio. En la 
mayoría de los casos de propagación comunitaria, las personas sintomáticas están caminando y no tienen idea de que 
están infectadas. Aquí, por otro lado, conocemos a una persona para que las personas puedan al menos estar armadas 
con el conocimiento de qué buscar. 
  
La mejor manera de prevenir la propagación comunitaria de COVID-19 es evitar grupos, participar en el distanciamiento 
social y estar al tanto de cualquier persona que parezca enferma. Las personas que perciben sus propios síntomas deben 
comunicarse con su proveedor de atención médica antes de presentarse en el consultorio de su médico. 

Durante este tiempo de cierre prolongado, el Distrito continuará evaluando y monitoreando activamente todos los 
aspectos de esta situación que cambia rápidamente en consulta con los funcionarios locales, estatales y federales. Los 
estudiantes y el personal, con la excepción de cierto personal esencial, no serán permitidos en ninguna de nuestras 
escuelas mientras evaluamos y consideramos toda la información y orientación que se proporciona al distrito, que ha 
cambiado literalmente por horas. 



Seguimos comprometidos con todo el cuerpo estudiantil y el personal y agradecemos a todos los que han brindado 
orientación y apoyo al distrito durante la semana pasada. Este es un asunto complejo y continuaremos manejándolo 
con el mismo sentido de propósito y liderazgo sólido que nuestros estudiantes, el personal y la comunidad merecen. 

Respetuosamente, 

Richard Del Moro, Superintendente de Escuelas  


