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1 de diciembre de 2020 
 
Estimado miembro de la comunidad de PS 376: 
 
La salud y seguridad de los estudiantes y el personal —y de todos los miembros de la familia del 
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE)— es nuestra máxima 
prioridad. Nos comprometemos a proporcionarle la información que necesita sobre COVID-19 
mientras continuamos enfrentando juntos esta emergencia de salud pública. 
 
Como medida de precaución, hoy le escribimos para informarle sobre un posible caso de 
COVID-19 en nuestra comunidad escolar. Estamos manejando esta situación con la mayor 
seriedad y trabajando en colaboración con el Departamento de Salud y Salud Mental 
(NYC Health) para confirmar los resultados de las pruebas. En estos momentos no hay planes de 
cerrar los salones de clases o la escuela y los estudiantes deben seguir asistiendo según lo 
programado a menos que se sientan enfermos. 
 
Si el caso se confirma, trabajaremos con NYC Health y el equipo de pruebas y rastreo de la 
Ciudad de Nueva York (NYC Test & Trace Corps) para tomar rápidamente todas las medidas 
apropiadas, entre ellas el rastreo de contactos cercanos. A las personas que hayan estado en 
contacto cercano se les indicará que permanezcan en cuarentena por 14 días a partir de la última 
vez que estuvieron con la persona contagiada. Por precaución, el edificio ha sido limpiado y 
desinfectado. 
 
Tenga la tranquilidad de que estamos tomando todas las precauciones para evitar la transmisión 
de COVID-19 dentro de nuestra comunidad escolar, entre ellas que las personas que se sientan 
enfermas en la escuela puedan aislarse. Nuestra escuela ha designado una sala de aislamiento 
donde un estudiante con síntomas asociados con COVID-19 pueda permanecer con seguridad y 
ser evaluado por un profesional de la salud hasta que un padre o tutor lo pase a buscar. 
 
Si la persona da positivo en la prueba de COVID-19, no podrá volver a la escuela hasta que se 
den estas tres situaciones: haya estado aislada durante 10 días; no haya tenido fiebre durante 
24 horas sin el uso de medicamentos; y presente una mejoría de otros síntomas. 
 
Depende de todos nosotros ayudar a mantener nuestra comunidad escolar segura y saludable. 
Recuerde cumplir estas cuatro importantes medidas para prevenir la transmisión de COVID-19.   
 
• Quédese en casa si está enfermo: Controle su salud y la de su hijo, y si algún miembro de la 

familia se enferma, debe quedarse en casa, excepto para recibir la atención médica 
necesaria (lo que incluye la prueba de COVID-19) y otras necesidades esenciales. 
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• Mantenga la distancia física: Manténgase a una distancia de al menos 6 pies de las personas 

que no son miembros de su hogar. 
 

• Use mascarillas: Proteja a las personas a su alrededor. Usar mascarilla ayuda a reducir la 
transmisión de COVID-19, especialmente si está enfermo y no tiene síntomas. Para 
obtener más información sobre las mascarillas, visite nyc.gov/health/coronavirus y 
busque la sección “FAQ About Face Coverings” (Preguntas frecuentes sobre las 
mascarillas). 
 

• Practique una higiene de manos saludable: Lávese las manos a menudo con agua y jabón o use 
un desinfectante de manos a base de alcohol cuando no tenga acceso a agua y jabón; 
limpie regularmente las superficies que se tocan con frecuencia; evite tocarse la cara con 
las manos sin lavar; y cúbrase la cara con el brazo, no con las manos, al toser o 
estornudar. 

 
Continuaremos siguiendo de cerca las indicaciones de los expertos en salud pública y le 
informaremos de forma proactiva sobre las medidas que estamos tomando. No dude 
en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta. Para obtener más información sobre 
COVID-19, visite schools.nyc.gov/coronavirus o llame al 311. Por último, para que podamos 
comunicarnos rápidamente con usted por mensajes de texto y correo electrónico, por favor, cree 
una cuenta NYC Schools (New York City Schools Account, NYCSA) lo antes posible en 
schools.nyc.gov/nycsa. 
 
Gracias por su cooperación. Pase lo que pase, la salud y seguridad siempre será la prioridad en 
las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York. 
 
Atentamente, 
 
Natalie Perez-Hernandez 
Directora 
                         
 
 
 
 
 


