23 de marzo 2022
Estimada comunidad de University Park:
Esta carta es para informarles que una persona en University Park Elementary ha obtenido un resultado
positivo en la prueba de la COVID-19. Debido a las directrices de privacidad, no podemos compartir
información adicional sobre el individuo que tuvo un resultado positivo.
Cualquier persona que se determine que ha estado en contacto cercano con la persona que tuvo un
resultado positivo en la prueba de la COVID-19 recibirá una notificación adicional. El contacto cercano
se define como cualquier persona que estuvo dentro de los 3 pies o menos en el salón de clases y dentro
de los 6 pies o menos en todas las áreas fuera del salón de clases, incluida la cafetería, los pasillos, el
autobús, etc., durante más de 15 minutos o más, independientemente del uso de la mascarilla.
Seguiremos las directrices del Departamento de Salud del Condado de Prince George según sea
necesario para proteger la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y el personal escolar. Las
personas que hayan tenido un resultado positivo en la prueba no podrán regresar a la escuela o al trabajo
hasta que un proveedor de atención médica lo autorice.
Los síntomas de la COVID-19 incluyen a CUALQUIERA de los siguientes: fiebre de 100.4 o más, dolor
de garganta, tos, dificultad para respirar, diarrea, vómito, reciente aparición de dolor de cabeza severo
(especialmente con fiebre), nueva pérdida del gusto o pérdida del sentido del olfato. Para las personas
con enfermedades crónicas como el asma, los síntomas deben representar un cambio con respecto al
punto de referencia. Le alentamos a consultar con un proveedor médico si tiene inquietudes sobre una
posible exposición a la COVID-19. Si no tiene un proveedor de atención médica, por favor comuníquese
con el Departamento de Salud del Condado de Prince George al 301-883-6627 o consulte en internet
para encontrar más información sobre los sitios de prueba gratuitos administrados por el condado.
Continuaremos supervisando la situación y el Departamento de Salud del Condado de Prince George le
notificará sobre cualquier actualización. Continúe realizando las verificaciones de síntomas diarias antes
de venir a la escuela. No entre en ningún edificio PGCPS si se siente enfermo. Por favor, informe al
personal de enfermería de la escuela o al director si usted o su hijo presentan síntomas de la COVID-19,
tuvieron un resultado positivo a la COVID-19 o han estado expuestos a alguien con la COVID-19 en los
últimos 14 días.
Gracias por su colaboración.
Atentamente,
Toi Davis, Ed.D.

