
14 de Septiembre de 2021

Estimadas familias y personal de la escuela Marysville School:

Se nos informó que una persona en la escuela Marysville School dio positivo en la prueba de COVID-19.
Estamos trabajando de cerca con el Departamento de Salud del Condado de Multnomah y con el Distrito de
Servicios Educativos de Multnomah sobre cómo mantener seguras a aquellas personas que puedan haber
tenido contacto con dicha persona. Como parte de una respuesta general para mantener seguras a todas las
personas de la cohorte y para proteger la salud de nuestra comunidad, trasladamos de manera temporaria las
cohortes afectadas a Aprendizaje integral a distancia.

Tenga en cuenta que si NO se le notifica por separado que su estudiante debe hacer cuarentena, en
este momento pueden seguir asistiendo a las actividades en el lugar.

Cada situación de exposición a la COVID-19 es única y puede necesitar una respuesta diferente. En este
caso, el distrito toma las siguientes medidas:

1. Confirma el informe del caso positivo de COVID-19 con el Departamento de Salud del Condado
de Multnomah.

2. Envía un aviso por separado a todas las cohortes expuestas y les solicita que hagan
cuarentena en sus hogares por 10 días para observar si se presentan síntomas. Esto puede
incluir estudiantes y personal en las cohortes de las aulas expuestas, rutas de autobuses y
grupos de actividades/atletismo.

3. Seguir minuciosamente las pautas obligatorias para reducir la propagación de la COVID-19 en
el entorno escolar, incluyendo los requisitos de limpieza y desinfección diarios de las pautas
escolares de Oregón para el regreso a clases.

4. Se mantendrán confidenciales los nombres de los estudiantes y del personal que le informen a
la escuela ser casos de COVID-19 o de alguna enfermedad. Le solicitamos que respete la
privacidad de las personas afectadas por COVID-19.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las mejores maneras para
prevenir la propagación de la COVID-19 son quedarse en casa cuando está enfermo, usar una mascarilla
ajustada de varias capas, mantener el distanciamiento físico, y mantener hábitos de higiene y de buena salud.
Entre estos se incluyen lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, cubrirse al toser y estornudar y
evitar el contacto con personas que presenten signos de una enfermedad. Usar una mascarilla reduce la
propagación del virus respiratorio, pero no son un sustituto del distanciamiento físico. Las personas deben
mantener una distancia de al menos 6 pies con respecto a las personas ajenas a su hogar incluso cuando
usan mascarillas. También es importante que le notifique a la escuela si su estudiante desarrolla síntomas
de COVID-19 o si su estudiante o un miembro de su hogar reciben un resultado positivo de la prueba de
COVID-19. Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada con la oficina escolar.

https://multco.us/novel-coronavirus-covid-19/returning-class-during-covid-19
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/documents/ready%20schools%20safe%20learners%202020-21%20guidance.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/documents/ready%20schools%20safe%20learners%202020-21%20guidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-11x17-en.pdf
https://drive.google.com/file/d/1IR3OgKB4ZcoR8sIQSp5BRLxPJtaEc51J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IR3OgKB4ZcoR8sIQSp5BRLxPJtaEc51J/view?usp=sharing


Si tiene alguna pregunta sobre salud, comuníquese con el enfermero escolar, su proveedor de atención
médica, su departamento de salud local o visite el sitio web de los CDC.

Atentamente,
Cathy Murray, Director
Kathleen Ellwood, Director Senior de Área  y
Ann M Loeffler, MD   Subdirectora de Salud, Departamento de Salud del Condado de Multnomah
diseasereport@multco.us

https://multco.us/novel-coronavirus-covid-19
https://www.cdc.gov/

