El 25 de enero 2021

Casos Positivos de COVID-19 en el Distrito Escolar de East Penn
Queridos Padres y Guardianes:

Hemos sido notificados de los siguientes casos positivos de COVID-19:
Casos Positivos de COVID-19 en el Distrito Escolar de East Penn para 25/1/21:
Fecha

Escuela

Presente/No Presente

Contacto Cercano/No
Contacto Cercano

25/1/21

EHS

No Presente

No Contacto Cercano

25/1/21

EHS

Presente

No Contacto Cercano

25/1/21

EHS

No Presente

No Contacto Cercano

25/1/21

Shoemaker

Presente

Contacto Necesita estar
en Cuarentena

25/1/21

Wescosville

No Presente

No Contacto Cercano

Un recordatorio para el público de que todos los casos que aparecen en nuestro panel
son autoinformados por nuestro personal, estudiantes y familias. Para obtener
información precisa sobre casos dentro de nuestra comunidad escolar en general,
consulte el panel de control de PA COVID-19 y busque por código postal. Ciertos
códigos postales no son únicamente del distrito escolar de East Penn, pero esta es la
mejor manera para determinar las condiciones locales. Hemos estado actualizando
nuestro tablero con datos de códigos postales desde noviembre, después del Plan de
Salud y Seguridad original presentado en julio, y continuaremos publicando esa
actualización mensual aquí.
Hay dos propósitos para el tablero de COVID del distrito:
● Comunicar claramente los casos de COVID confirmados que tuvieron presencia
en nuestro campus escolar. Por ejemplo: personal que se presenta al trabajo,

estudiantes que asisten a clases en persona o cualquier estudiante o personal
presente a través de actividades o deportes.
● Comunicar con precisión los recuentos de casos de personas presentes en
nuestro campus, lo que puede resultar en el cierre del edificio según las pautas
de PA DOH y PDE.
Antes del nuevo año, el distrito comunicaría el estado “híbrido” o “remoto” en nuestro
caso cuenta en nuestro tablero público. Este sistema se asoció con nuestros modos de
aprendizaje. En el futuro, el distrito comunicará si un caso de COVID-19 positivo
confirmado estaba "presente" o "no presente" en el campus de la escuela dentro de los
diez días del inicio de los síntomas similares a los de Covid o de la confirmación de un
resultado positivo. Este informe se alinea con el proceso de recuento de casos para
cierres de edificios. El distrito continuará completando el seguimiento de contactos
cercanos relacionados con la escuela y reportará esa información directamente al
departamento de salud diariamente.
El tablero archivado de 2020 con estado "híbrido / remoto" se conectará desde el
tablero de 2021 con el nuevo cambio en los informes; sin embargo, el total acumulado
de casos de personal y estudiantes se mantendrá durante todo el año escolar 20-21.
East Penn anima a todos los padres, estudiantes y personal a vigilar de cerca 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
tiene fiebre, tos seca u otros síntomas relacionados con el COVID-19, no asista a la

escuela hasta que lo evalúe un médico o un proveedor de atención autorizado. Si
le diagnostican COVID-19, notifique a la enfermera de la escuela de inmediato.

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,
Kristen Campbell
Superintendente de Escuela

