28 de abril de 2021
Queridas familias,
Se nos ha notificado que una persona de la Escuela David Douglas High School cumple con la definición de caso
presuntamente positivo para COVID-19. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de

Salud del Condado de Multnomah y el Distrito de Servicios Educativos de Multnomah sobre la mejor manera
de mantener seguros a aquellos que puedan haber tenido contacto con esta persona. Como parte de una
respuesta general para mantener seguros a todos en este grupo y para proteger la salud de nuestra
comunidad, estamos cambiando temporalmente a los grupos afectados al aprendizaje integral a distancia.
Tenga en cuenta que si NO se le notifica por separado que su hijo/a debe ponerse en cuarentena, el/ella puede
continuar asistiendo a las actividades/escuela en este momento.
Cada situación expuesta al COVID-19 es única y puede necesitar una respuesta diferente. En este caso, el distrito está
tomando los siguientes pasos:
1. Confirmación del informe del presunto caso positivo de COVID-19 con el Departamento de Salud del
Condado de Multnomah
2. Enviar una notificación por separado a todas las personas expuestas y pedirles que se pongan en
cuarentena en casa durante 10 días para estar atentos a cualquier síntoma. Esto puede incluir a los
estudiantes y al personal expuesto en clases, en las rutas de los autobuses y los grupos de actividades y
o atléticos.
3. Seguir cuidadosamente las pautas obligatorias para reducir la propagación del COVID-19 en el entorno
escolar, incluidos los requisitos diarios de limpieza y desinfección de Regreso a las guías escolares de
Oregon.
4. Los nombres de los estudiantes y del personal que informan a la escuela sobre un evento o enfermedad
de COVID-19 se mantendrán confidenciales. Le pedimos que respete la privacidad de cualquier persona
afectada por COVID-19.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las mejores formas de
Prevenir la propagación de COVID-19 es quedarse en casa cuando están enfermos, usar una mascarilla facial ajustada
de varias capas, practicar el distanciamiento físico y practicar buenos hábitos de salud e higiene. Estos incluyen lavarse
las manos con frecuencia con agua y jabón, cubrirse al toser y estornudar y evitar el contacto con personas que
presenten signos de enfermedad. El uso de una mascarilla reduce la propagación del virus respiratorio, pero las
mascarillas no sustituyen el distanciamiento físico. Las personas deben mantener al menos 6 pies de distancia de las
personas fuera de su hogar, incluso cuando usan máscaras faciales. También es importante que notifique a la escuela si
su estudiante desarrolla síntomas de COVID-19 o si su estudiante o un miembro del hogar recibe un resultado positivo en
la prueba COVID-19. Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada en la oficina de la escuela.
Si tiene preguntas relacionadas con la salud, comuníquese con la enfermera de su escuela, su proveedor de atención
médica, su departamento de salud local, o visite la página del CDC.

Sinceramente,

John Bier, Principal and
Ann M Loeffler, MD Suboficial de Salud, Departamento de Salud del Condado de Multnomah diseasereport@multco.us

