
 

 
 
5 de diciembre de 2022 
 
Estimadas familias de Glen Cove, 
 
A medida que ingresamos a los meses más fríos, hay varias enfermedades respiratorias diferentes que se están 
propagando por nuestra comunidad y el estado de Nueva York. El Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York (NYSDOH) y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) escribieron hoy una 
carta conjunta sobre las precauciones de salud para las próximas semanas. Estamos incluyendo esta carta en 
nuestro sitio web. Actualmente no hay cambios en nuestros protocolos de salud existentes. 
 
Nos gustaría recordar y recomendar los siguientes procedimientos a todas nuestras familias, de acuerdo con la 
guía del Departamento de Salud. 
 
 ● Si su hijo no se siente bien, se recomienda que lo deje en casa. Examinar a su hijo para detectar 
 virus respiratorios es la mejor manera de reducir la posible propagación en nuestra comunidad. 
 Nuestro distrito tiene kits de prueba de Covid-19 en el hogar disponibles para cualquier familia  que los 
necesite. 
 ● Si su hijo está expuesto a un caso conocido de Covid, los estudiantes pueden asistir a la escuela 
 sin restricciones. Sin embargo, según la orientación del Departamento de Salud, le pedimos que 
 controle la salud de su hijo durante diez días después de la exposición. La guía incluye que los  niños 
que están expuestos a Covid usen una máscara bien ajustada en entornos públicos  interiores, incluidas las 
escuelas, durante diez días después de la exposición. También  recomienda evaluar a los niños cinco días 
después de la exposición. Esto ayuda a prevenir  cualquier posible brote en nuestras aulas. 
 ● Si su hijo da positivo por Covid, su hijo se aislará durante cinco días calendario. Su hijo puede 
 regresar a la escuela el sexto día, siempre que no tenga fiebre durante 24 horas sin medicamentos 
 para reducir la fiebre y experimente una mejoría de los síntomas. 
 ● Si su hijo regresa a la escuela después de dar positivo por Covid, la guía es que su hijo use una 
 máscara entre el día seis y el día diez. 
 ● Continúe hablando con su hijo sobre el lavado regular de manos con jabón cuando sea posible,  durante 
al menos 20 segundos. 
 ● Recuérdele a su hijo que no tosa ni estornude en sus manos, sino que tosa o estornude en su  codo. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre la orientación sobre los protocolos de salud y seguridad, comuníquese con la 
escuela de su hijo. ¡Gracias de nuevo por todo su apoyo! 
 
Sinceramente, 
 
Unal Karakas 
Asistente del Superintendente de Recursos Humanos 
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