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Caso Confirmado de COVID-19 - Oficina Administrativa 
Instrucción remota: martes 15 de diciembre y miércoles 16 de diciembre 

  
14 de diciembre de 2020 

  
Estimados padres / tutores: 
  
Tenga en cuenta que hoy los funcionarios escolares recibieron una notificación de que un 
miembro del personal de la Oficina Administrativa de la escuela Amagansett dio positivo en la 
prueba de COVID-19.   La persona asistió brevemente a la escuela el lunes 14 de diciembre de 
2020; sin embargo, esta persona no tuvo ninguna interacción con los estudiantes de la escuela. Se 
contactó de inmediato al Departamento de Salud del Condado de Suffolk y se inició el rastreo de 
contactos.    
  
Siguiendo las directrices establecidas por el Departamento de Educación del Estado de Nueva 
York y el Departamento de Salud del Condado de Suffolk , la Escuela Amagansett estará cerrada 
el  martes 15 de diciembre y el miércoles 16 de diciembre para dar tiempo para el proceso de 
limpieza profunda y desinfección. Todas las clases cambiarán a instrucción remota durante esta 
duración, ya que implementamos el Plan de Continuidad de Instrucción. Su hijo debe iniciar sesión 
en Google Classroom para seguir el programa académico del día. 
  
La persona que ha dado positivo en la prueba de COVID-19 no podrá regresar a la escuela durante 
al menos 10 días o hasta que se haya proporcionado al distrito un resultado negativo de la 
prueba. Aquellos que se consideran contactos cercanos de la persona que dio positivo en la prueba 
de COVID-19 ya han sido contactados directamente por un funcionario escolar. Solo las personas 
que fueron notificadas por un funcionario escolar o un funcionario del Departamento de Salud 
del Condado de Suffolk porque estuvieron en contacto cercano con la persona que dio positivo 
por COVID - 19 deben ser puestas en cuarentena.    
  
Los síntomas de COVID-19 son similares a los de la gripe estacional común e incluyen fiebre, tos 
y dificultad para respirar. Algunas personas han informado síntomas adicionales, como secreción 
nasal, dolor de garganta, náuseas, letargo, falta de apetito, vómitos y diarrea. Si su hijo presenta 
síntomas como los enumerados anteriormente, comuníquese con el proveedor médico de su hijo 

http://www.aufsd.org/


para informar sobre su enfermedad antes de buscar atención en una clínica, consultorio médico u 
hospital. 
  
Junto con el Departamento de Salud del Condado de Suffolk, estamos monitoreando de cerca esta 
situación y le proporcionaremos actualizaciones a medida que sepamos más. Si tiene preguntas, 
no dude en comunicarse conmigo (sturner@aufsd.org) o con la directora Dorr (mdorr@aufsd.org). 
  
Atentamente, 
  
Seth M. Turner 
  

 


