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9 de noviembre de 2020 

 

Estimadas familias y personal de Webutuck: 

 

Esta mañana, 9 de noviembre de 2020, se le informó al Distrito que tenemos otra persona 

de nuestra comunidad escolar que dio positivo por COVID-19. Este caso es de nuestra 

comunidad de la escuela primaria Webutuck. Actualmente estamos trabajando con el 

Departamento de Salud del Condado de Dutchess. Debido a las leyes federales de salud y 

privacidad, no se puede divulgar más información sobre la persona. Como sabéis, 

llevamos muchos meses preparándonos para este evento y tenemos una excelente 

colaboración con el departamento de salud así como con los protocolos internos. 

Continuamos siguiendo estos protocolos consistentemente para priorizar la salud y 

seguridad de nuestros estudiantes y personal. 

 

En este momento, el Distrito está trabajando en estrecha colaboración con el 

Departamento de Salud del Condado de Dutchess para completar el rastreo de contactos 

para todos los estudiantes y el personal. El Distrito extenderá su modelo completo de 

aprendizaje remoto un (1) día adicional. Esto significa que el esperado regreso a nuestro 

modelo híbrido estará programado para el martes 17 de noviembre. Si hay alguna 

actualización de este, se lo informaremos. 

 

Los estudiantes y el personal que estuvieron expuestos a la persona serán contactados por 

separado por un funcionario de la escuela hoy o mañana. Las personas expuestas (que 

estuvieron a menos de 6 pies durante más de 10 minutos) deberán permanecer en 

cuarentena durante 14 días a partir de la fecha de su última exposición. Además, 

recomendamos que estas personas se realicen una prueba de COVID-19 como medida de 

precaución. Las personas que han estado expuestas también recibirán una llamada de un 

rastreador de contactos del estado de Nueva York. Esta llamada puede tardar hasta una 

semana en recibirse. Proporcione al rastreador de contactos la información que necesita. 

La escuela, el Departamento de Salud del Condado de Dutchess y el Departamento de 

Salud del Estado de Nueva York mantendrán la confidencialidad de toda esa información. 

Proporcionar esta información ayuda a proteger a todos. Puede encontrar una lista de los 

sitios de prueba en el sitio web de salud del condado de Dutchess.  



 

 

www.DutchessNY.gov/CoronavirusTesting También puede visitar la página web "New 

York State Find a Test Site Near You": 

https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you Una vez que ingrese un código 

postal, estará disponible una vista de lista / mapa de los sitios de prueba más cercanos. 

 

Sé que nuestro Distrito, que tiene estos primeros casos de COVID-19 este año escolar, es 

una noticia preocupante, quizás especialmente porque hemos tenido una gran suerte. Sin 

embargo, le pido que respete la privacidad de esta persona y de otras personas que puedan 

necesitar la cuarentena durante este momento difícil. No especule sobre su identidad. Por 

favor sepa que estamos haciendo todo lo posible para mantener un ambiente escolar 

saludable y seguro y que continuamos contando con un buen apoyo y colaboración del 

Departamento de Salud Mental y Comunitaria del Condado de Dutchess mientras 

tomamos decisiones sobre nuestra escuela. Les deseo a usted y a su familia buena salud y 

sigo agradeciéndoles por su apoyo y por su compromiso de trabajar para garantizar la 

buena salud de toda la comunidad.  

 

Sinceramente,  

 

Raymond Castellani  

Superintendente 
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