
4 de febrero de 2021 

Estimados padres y personal: 

Escuelas Públicas de Clinton recibieron notificación hoy unade un resultado positivo asde la-19 prueba 
COVID para un miembro de la comunidad de la escuela Joel. De acuerdo con las pautas de los CDC y 
del Departamento de Salud Pública,la afectada se le persona ha indicado a que se aísle durante 10 días 
a partir de la fecha de la prueba positiva. La persona de la Escuela primaria de Joel que dio positivo fue 
la última vez que estuvo en el edificio escolar el 29 de enero de 2021. En asociación con el Distrito de 
Salud del Área del Río CT (CRAHD), nuestro distrito de salud local, se llevó a cabo el rastreo de 
contactos hoy y todas las personas que fueron determinados a estar en estrecho contacto con el caso 
positivo han recibido una llamada telefónica y han sido informados sobre las acciones necesarias.  

El distrito también fue notificado hoy de un caso positivo adicional de la escuela Joel y dos casos de la 
escuela Morgan. Ninguno de estos casos adicionales requirió rastreo de contactos y no hay impacto en 
las comunidades escolares. 

Es imperativo que todos los estudiantes, el personal y los padres trabajen juntos para controlar la 
propagación del COVID-19 e implementar las estrategias mitigación del uso de mascarillas, el 
distanciamiento social y la higiene de manos que han demostrado reducir y controlar la propagación 
del COVID-19. . Si algún miembro del personal o los estudiantes exhiben alguno de los síntomas 
relacionados con COVID-19, deben quedarse en casa, llamar a su proveedor médico para informar sus 
síntomas y notificar a la Supervisora de Enfermería Escolar Donna Frechette al 
dfrechette@clintonpublic.net o al 860-664-6572.  

El Distrito continuará respondiendo de inmediato a las notificaciones de casos positivos de COVID-19 
de estudiantes o personal en el distrito, trabajará de cerca con el Distrito de Salud del Área de CT River 
y se comunicará con nuestras familias y personal toda la información y notificaciones requeridas.  

Si tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto conmigo o con nuestra supervisora de enfermería 
escolar, Donna Frechette, en dfrechette@clintonpublic.net. 

Atentamente, 
 
Maryann R. O'Donnell 
Superintendente 

 

 

 

 

 

mailto:dfrechette@clintonpublic.net
mailto:dfrechette@clintonpublic.net

