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28 de Octubre de 2020
Estimadas familias de Beacon:
Hoy, el distrito está trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Dutchess porque descubrimos esta
mañana que el Distrito Escolar de la Ciudad de Beacon tiene confirmado un caso positivo de COVID-19 en Beacon
High School. La persona se encuentra actualmente aislada y, debido a las leyes federales de privacidad de salud, no
se puede divulgar más información sobre su identidad o condición. Estamos trabajando en colaboración con el
Departamento de Salud y la seguridad de nuestro personal y estudiantes es nuestra máxima prioridad. La persona no
ha estado en Beacon High School desde el viernes pasado.
Hoy es uno de nuestros días de aprendizaje remoto y estamos pasando el día rastreando contactos. Por precaución y
para permitir un mayor rastreo de contactos, estamos moviendo Beacon High School a un horario de aprendizaje
totalmente remoto para el jueves 29 de octubre y el viernes 30 de octubre. Cuando consideremos cerrar una escuela
temporalmente debido a COVID-19 , nuestro plan es cerrar las escuelas individuales que se ven afectadas y no todo
el distrito, a menos que exista una necesidad de salud para hacerlo o el Departamento de Salud nos indique que lo
hagamos.
Si usted o su hijo estuvieron en contacto con esta persona, el personal de la escuela le notificará primero y luego el
programa de seguimiento de contactos del estado de Nueva York con instrucciones sobre la cuarentena y las posibles
pruebas de COVID-19. Si no lo contactan, no tendrá que ponerse en cuarentena.
Puede encontrar una lista de los sitios de prueba en el sitio web de salud del condado de Dutchess (tenga en cuenta
que los sitios de prueba pueden cambiar de un día a otro y de una semana a otra):
También puede visitar la página web 'New York State Find a Test Site Near You': https://coronavirus.health.
ny.gov/find-test-site-near-you Una vez que ingrese un código postal, estará disponible una vista de lista / mapa de los
sitios de prueba más cercanos.
Trabajaremos incansablemente en el rastreo de contactos y comunicaremos actualizaciones a la comunidad y las
familias individuales que se vean afectadas por esto.
Sinceramente,

Matt Landahl
Superintendente de Escuelas

