
24 de septiembre de 2021

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19

Estimada comunidad de las escuelas de la ciudad de Middletown,

La pandemia de COVID-19 ha afectado negativamente a toda nuestra comunidad escolar. En
los últimos 18 meses, el personal de nuestro distrito ha trabajado incansablemente y ha
dedicado una cantidad considerable de tiempo y cuidado con cada exposición al COVID-19,
incluyendo las noches y los fines de semana. Queremos agradecer al personal por su
abnegación y a la comunidad por su paciencia mientras seguimos navegando este momento
desafiante.

Nos gustaría tomarnos un momento para describir el proceso que toma el Distrito cuando se
informa de un caso positivo de COVID-19:

Entrevistar a la familia afectada o miembro del personal para determinar los detalles de
cada caso (es decir, asistencia, horario de estudiantes / personal, tipo de transporte,
etc.).
Comunicarnos con el Departamento de Salud del Condado de Orange (OCDOH) para
informar el caso y confirmar la ventana de rastreo de contactos, desarrollar un plan
alternativo de instrucción si es necesario, discutir el asunto en detalle con el equipo
interno y determinar si el caso debe ser examinado desde una perspectiva de difusión
escolar y / o comunitaria.
Comenzar el proceso de rastreo de contactos y completarlo antes del próximo día
escolar, cuando sea posible.
Abordar el impacto de las implicaciones de las cuarentenas para el personal (sustitutos,
cambio de horario, etc.).
Comunicarnos con los empleados afectados para proporcionar información sobre la
cuarentena y responder cualquier pregunta que puedan tener.
Comunicarnos con todas las familias afectadas para brindar información sobre la
cuarentena y responder cualquier pregunta que puedan tener.

Actualmente, el Distrito no envía cartas de notificación diarias para cada caso positivo de
COVID-19 en nuestras escuelas. En cambio, diariamente el Distrito reporta nuestra
información al Informe Escolar COVID-19, lanzado por primera vez por el Departamento de
Salud del Estado de Nueva York en colaboración con el Departamento de Educación del
Estado de Nueva York. https://schoolcovidreportcard.health.ny.gov/#/searchResults Este
recurso proporciona información sobre la cantidad total de maestros, personal y estudiantes
que dieron positivo por COVID-19 durante los últimos 7 y 14 días. Al parecer el sitio web del
Boletín de calificaciones COVID de las escuelas del estado de Nueva York aún no está
disponible debido a las actualizaciones y esperamos que el sitio esté disponible pronto.
Mientras el recurso del boletín de calificaciones del estado está agotado, proporcionaremos a
nuestra comunidad la cuenta agregada de nuestros nuevos recuentos de casos procesables para

https://schoolcovidreportcard.health.ny.gov/#/home
https://schoolcovidreportcard.health.ny.gov/#/searchResults


COVID-19. Los recuentos de casos se enumerarán semanalmente, por edificio. Los recuentos de
casos procesables representan todos los casos confirmados de COVID-19, incluyendo los
informados como resultado de la exposición dentro y fuera de la escuela. Es importante
señalar que el recuento de casos no es la única medida utilizada para determinar la
transmisión comunitaria y / o escolar en las escuelas y numerosos estudios han demostrado
que las escuelas no son sitios de transmisión significativa de COVID-19.

Continuaremos comunicándonos directamente con los padres, tutores y cuidadores adultos
cuando su joven esté expuesto y cuando los horarios escolares se vean afectados. Para
ayudar al distrito a responder a los casos positivos con rapidez, necesitamos su colaboración.
Lo instamos a que continúe comunicándose con la enfermera de la escuela en la escuela de
origen de su joven inmediatamente después de que un estudiante o un miembro de la familia
dé positivo por COVID-19. Para informar una exposición o un caso positivo fuera del horario
de atención, envíe un correo electrónico a covidinfo@ecsdm.org. Esta comunicación ayudará
con el rastreo de contactos y la comunicación con la comunidad de CCSD. De igual
importancia, si su joven experimenta algún síntoma relacionado con el COVID-19 o no se
siente bien, practique nuestra creencia de que "es mejor prevenir que remediar". Es decir,
con mucha precaución, si su joven no se siente bien, es mejor que lo deje en casa y, si es
necesario, haga un seguimiento con una cita de telesalud o en persona con un proveedor de
atención médica.

Para mantener a las familias, el personal y el público completamente informados, los datos
semanales de COVID se publicarán en nuestro sitio web fuera de la página principal del
distrito https://www.middletowncityschools.org/

En salud y seguridad,

el equipo COVID

covidinfo@ecsdm.org

Información de contacto de la oficina de salud del distrito

Escuela Secundaria de Middletown Barbara Kura, FNP
Christine Little, RN
Jacqueline Vogel, RN

Teléfono: (845) 326-1590
Fax: (845) 326-1606

Escuela Intermedia Monhegan Lisa Hidalgo-Capriola, RN Teléfono: (845) 326-1677
Fax: (845) 326-1675

Escuela Intermedia Twin Towers Wendy Manis, RN Teléfono: (845) 326-1638
Fax: (845) 326-1636

Escuela Primaria Maple Hill Linda Vohra, RN Teléfono: (845) 326-1735
Fax: (845) 326-1796
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Escuela Primaria William A. Carter Ronalynn Davis, RN Teléfono: (845) 326-1714
Fax: (845) 326-1724

Escuela Primaria Presidential Park Christine Giacchi, RN Teléfono (primer piso): (845) 326 -1860
Fax (primer piso): (845) 326-1862
Teléfono (segundo piso): (845)
326-1877 Fax (segundo piso): (845)
326-1902

Annexo Maple Hill Annex en Truman Moon Gloria Troy, LPN ( 845) 326-1775, fax: (845) 326-1789

UPK Sima Kirkland, LPN (845) 326-1797 fax: (845) 326-1789




