
 

 

9 de octubre de 2020 
 
Estimados padres / tutores: 
 
Hoy se nos informó que un miembro de nuestra comunidad escolar de la Cohorte A dio positivo en la prueba 
de COVID-19. Este individuo estuvo en el edificio de la escuela el 7 y 8 de octubre. Como parte de nuestro 
protocolo, se revisaron los formularios de rastreo de contactos, se entrevistó a la persona y se llamó al 
Departamento de Salud de Nutley. Según el Departamento de Salud de Nutley, los estudiantes y los 
miembros del personal que estuvieron en contacto cercano con esta persona han sido notificados y se está 
siguiendo la guía proporcionada por el Departamento de Salud de Nutley. 
 
Según la guía del Departamento de Salud de Nueva Jersey, cuando hay dos casos positivos de COVID-19, en 
dos aulas diferentes dentro de los 14 días sin un vínculo claro entre ellos, las escuelas deben cerrar durante 
14 días. Bajo esta guía, así como con el Departamento de Salud de Nutley, el Centro Phoenix cerrará para el 
aprendizaje en persona durante dos semanas (del 12 al 23 de octubre). El Phoenix Center seguirá su modelo 
de aprendizaje virtual durante las dos semanas de cuarentena. Asegúrese de buscar un correo electrónico de 
los maestros y proveedores de servicios relacionados para cualquier cambio en el horario. 
 
El Phoenix Center reanudará el aprendizaje en persona para la Cohorte B el lunes 26 de octubre, mientras 
que la Cohorte A todavía es virtual y el aprendizaje en persona se reanudará para la Cohorte A el lunes 2 de 
noviembre con la Cohorte B virtual; siguiendo el modelo híbrido A / B del calendario. 
Si experimenta síntomas de enfermedad respiratoria (fiebre, tos o dificultad para respirar), informe a Connie 
Andolino y comuníquese con su proveedor de atención médica. El Phoenix Center mantendrá la 
confidencialidad de toda la información médica y solo la divulgará cuando sea necesario. 
El protocolo de limpieza y desinfección del Phoenix Center se ha implementado y las personas involucradas 
en la posible exposición han sido contactadas y puestas en cuarentena según sea necesario. 

 
Gracias por su atención a este importante asunto. 

Sinceramente, 

 

 
Julie Mower, M.A. Ed. 
Directora ejecutiva 

 
  


