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Buenas tardes familia ISAAC,
El propósito de esta carta es notificar a todas nuestras partes interesadas de ISAAC y a la comunidad circundante cuando una persona
asociada con nuestra escuela ha sido identificada como un caso confirmado de COVID-19 y ha estado en estrecho contacto con una o
más personas en ISAAC. Si bien no podemos identificar a la(s) persona(s) debido a la naturaleza confidencial de la información
médica, queremos compartir los pasos que tomaremos para responder a esta información. En adición, en cuanto a este caso
específico, Ledge Light Health District ha concluído que este individuo no tuvo contacto cercano en la comunidad escolar.
El viernes 20 de noviembre de 2020 a las 3:03 p.m., se notificó a la administración de la escuela que una persona relacionada con
ISAAC dio positivo y se clasificó como un caso confirmado de COVID-19. La última vez que la persona estuvo físicamente en
ISAAC fue el martes 17 de noviembre de 2020. Inmediatamente nos comunicamos con Ledge Light Health District y nuestro asesor
médico con respecto a esta situación. Además, ISAAC y Ledge Light Health District inmediatamente iniciaron una investigación del
caso y actividades de rastreo para identificar a todas las personas que puedieran haber estado en contacto cercano con el Caso.
Cualquier persona que se considere un "contacto cercano" con esta persona ha sido contactada o será contactada por la escuela o los
funcionarios de salud locales y se le proporcionarán instrucciones sobre los pasos apropiados a tomar. Para este caso, ningún
miembro de la comunidad escolar fueron considerados contactor cercanos. Contactos secundarios, otros que pueden haber tenido
contacto con los contactos primarios pero no con el individuo, no se consideran en riesgo en esta situación actual.
Como recordatorio, las personas que tienen COVID-19 confirmado por laboratorio se denominan "Casos". Los "contactos cercanos"
son personas que han pasado un total de al menos 15 minutos a menos de dos metros de un caso confirmado durante un período de
24 horas o han tenido una exposición directa, como estornudos o tos en la cara, según los CDC.
Respuesta inmediata de ISAAC
Mientras tanto, ISAAC permanecerá abierta según lo programado. Todos los días ISAAC se limpia a fondo con los miércoles
designados para una limpieza profunda de todo el edificio. Además, Ledge Light Health District y nuestro asesor médico del distrito
han considerado que es seguro permanecer abierta, según lo programado, el lunes 23 de noviembre de 2020. Toda la información
relacionada con las investigaciones de casos es confidencial y la información médica privada no será divulgada por ISAAC y/o Ledge
Light Health District.
Lo que esto significa para usted y su hijo
A todos los miembros de la comunidad escolar ya se les ha recomendado que se pongan en cuarentena durante los 14 días desde su
último contacto cercano con la persona confirmada positiva, según el Anexo 9 del Plan de Reapertura de Escuelas del Departamento
de Educación del Estado de Connecticut. Como se mencionó, los CDC definen el contacto cercano como alguien que estuvo a 6 pies
de una persona infectada por un total de al menos 15 minutos dentro de un período de 24 horas a partir de 2 días antes del inicio de
la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la recogida de la muestra) hasta el momento en que se aísla al paciente.
ISAAC o Ledge Light Health District siempre le notificará si esta acción es necesaria.
Con el aumento local de casos de COVID-19, es vital que si su hijo/a está enfermo/a, que se quede en la casa y que usted se comunique con
la escuela y con el médico primario. Le animamos a continuar el distanciamiento social, lavarse las manos, evitar reuniones y monitorear los
síntomas. Si en algún momento, usted o su hijo comienzan a desarrollar síntomas de COVID-19 (como tos, dificultad para respirar, fiebre,
escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta o nueva pérdida de sabor u olor), por favor mantenga a su hijo en casa y
llame a su médico para los siguientes pasos a seguir. Se recomienda que llame con anticipación a su médico antes de ir al consultorio, clínica,
sala de urgencia o sala de emergencias para que se preparen para su llegada. También puedieran referirlo a una clínica de pruebas.
La seguridad de nuestra comunidad ISAAC es nuestra máxima prioridad. ISAAC y Ledge Light Health District se comprometen a
mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes y el personal. Continuaremos monitoreando proactivamente las
enfermedades de los estudiantes y el personal, aplicando protocolos de limpieza, usando cubiertas faciales y asegurando prácticas de
distanciamiento social. Además, continuaremos revisando las circunstancias de este caso y haremos los ajustes necesarios en nuestros
planes. Si bien entendemos que estos tiempos son inquietantes, nos comprometemos a mantenerle informado sobre cualquier
información adicional obtenida. Agradecemos su apoyo y comprensión en estos tiempos difíciles.
Sinceramente,

Dr. Nicholas J. Spera
Director Ejecutivo

