
Casos positivos de COVID-19 en el Distrito Escolar de East Penn 

El 1 de diciembre de 2020 

Estimado Padre y Guardián, 

Hoy, hemos sido notificados de los siguientes casos positivos de COVID-19: 

● La Escuela Primaria Lincoln -  una persona en la Escuela Primaria Lincoln ha 
dado positivo por COVID-19. Todos los estudiantes o el personal que se haya 
considerado un "contacto cercano" recibirán una correspondencia separada del 
Departamento de Salud de Pensilvania con orientación adicional. East Penn 
seguirá el protocolo descrito en el Plan de Salud y Seguridad de EPSD con 
respecto a un caso COVID-19 positivo diagnosticado. Según estas pautas, todos 
los estudiantes y el personal que constituyan un "contacto cercano" deberán 
estar en cuarentena durante al menos 14 días. 

● La Escuela Intermedia Eyer -  una persona en la Escuela Intermedia Eyer ha 
dado positivo por COVID-19. Todos los estudiantes o el personal que se haya 
considerado un "contacto cercano" recibirán una correspondencia separada del 
Departamento de Salud de Pensilvania con orientación adicional. East Penn 
seguirá el protocolo descrito en el Plan de Salud y Seguridad de EPSD con 
respecto a un caso COVID-19 positivo diagnosticado. Según estas pautas, todos 
los estudiantes y el personal que constituyan un "contacto cercano" deberán 
estar en cuarentena durante al menos 14 días. 

Seguimos haciendo de la seguridad de los estudiantes y del personal nuestra máxima 
prioridad. Los edificios escolares continuarán siendo limpiados y desinfectados de 
manera regular como se indica en nuestro Plan de Salud y Seguridad de East Penn. 

Animamos a todos los padres, estudiantes y personal a monitorear cualquier signo de 
enfermedad potencial. El Departamento de Salud de Pensilvania proporciona la 
siguiente guía específica para los síntomas de COVID-19. Tenga en cuenta que si su 
hijo presenta fiebre, tos seca u otros síntomas relacionados con el COVID-19, no debe 
asistir a la escuela hasta que lo evalúe su médico o proveedor de atención 
autorizado. Notifique a la enfermera de la escuela de inmediato si su hijo se le 
diagnostica COVID-19. 

East Penn continuará trabajando en asociación con el Departamento de Salud de 
Pensilvania durante este proceso. Gracias por su diligencia para ayudarnos a mitigar el 
COVID-19 en nuestra comunidad escolar. 

Sinceramente, 

https://www.eastpennsd.org/wp-content/uploads/2020/09/East-Penn-Health-and-Safety-Plan-4.pdf
https://www.eastpennsd.org/wp-content/uploads/2020/09/East-Penn-Health-and-Safety-Plan-4.pdf
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Symptoms-Testing.aspx


Kristen Campbell 

Superintendente de Escuelas 
 


