14 de agosto, 2020
Estimados/as padres, madres, estudiantes y personal,
La prioridad principal de EASTCONN es la seguridad y el bienestar de todo el personal y estudiantes.
Con esto en mente, mientras planeamos el regreso a la escuela, la pregunta que nos hacen más
frecuentemente es acerca de nuestra respuesta a casos potenciales o confirmados de COVID-19 en
nuestras escuelas y programas. Después de consultar con nuestro director médico, Dr. Sikand,
seguiremos las directrices establecidas por el estado.
El Departamento de Educación del Estado de Connecticut (CSDE) y el Departamento de Salud
Pública (DPH) han colaborado para proveerle a distritos escolares con directrices y protocolos para
responder a escenarios específicos de COVID-19 que puedan ocurrir con la reapertura de las
escuelas para el año escolar 2020-21.
Bajo el plan del Gobernador, Adaptar, Avanzar, Alcanzar: Plan de Connecticut para Aprender y
Crecer Juntos, las escuelas especializadas de EASTCONN y los Programas de Servicios a Estudiantes
han desarrollado protocolos escritos para el aislamiento y respuesta inmediata relacionada con los
síntomas de, diagnóstico de, y exposición a, el virus.
El documento de protocolo aborda situaciones cuando un/a estudiante o miembro del personal
tiene o desarrolla: posible señales y síntomas de COVID-19; una diagnosis de COVID-19; o ha sido
expuesta a una persona diagnosticada con COVID-19. Describe acciones inmediatas que se tomarán
para remover al individuo del área escolar y cuando ellos/as pueden regresar a la escuela de forma
segura. Procederemos en consulta con expertos en salud pública, incluyendo nuestro/a
coordinador/a de COVID-19, nuestros/as consejeros/as médicos/as y directores locales de salud y
caso-por caso, en consideración de todas las circunstancias específicas. Estos protocolos se harán
disponibles en un apéndice al manual de cada lugar y se publicará en línea.
El siguiente documento contiene las directrices de los escenarios relacionados del COVID.
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/COVID-19/Addendum-5-Interim-Guidance-for-Responding-toCOVID-19-Scenarios-in-CT-School-Districts.pdf
Es la responsabilidad de cada persona hacer su parte siguiendo las directrices para mantener
seguro/a uno/a al otro/a. Si hay un miembro del personal o estudiante mostrando señales o
síntomas, les pedimos que se queden en la casa y se hagan la prueba como sea apropiado. También
les pedimos que cualquier persona que reciba resultado positivo en la prueba para COVID comparta
los resultados de su prueba con la administración, para que podamos reaccionar rápidamente y de
acuerdo con las directrices del estado.
¡Cuídense y esperamos verlos pronto!
Diane Dugas
Directora de Liderazgo y Apendizaje
Amy Margelony
Directora de Servicios a Estudiantes

