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Un caso positivo en la Preparatoria Battle Mountain (BMHS) manda a algunos(as)
estudiantes al aprendizaje a distancia iniciando el lunes
Los padres y madres fueron notificados con instrucciones específicas
Eagle, CO – Las Escuelas del Condado Eagle acaban de anunciar que un(a) estudiante de BMHS
ha sido diagnosticado(a) con COVID-19. En este momento esto no es un brote, solamente un
caso. El último día que este(a) estudiante asistió a clases fue el martes 15 de septiembre y siguió
las pautas de uso de cubrebocas y de distanciamiento social. El Departamento de Salud Pública
está investigando el caso y ha aconsejado que el personal y estudiantes que estuvieron en el
mismo salón que el/la estudiante infectado(a) hagan la transición al aprendizaje a distancia
iniciando el lunes 21 de septiembre hasta el martes 29 de septiembre. Esto significa que podrán
volver al aprendizaje en persona el miércoles 30 de septiembre. Se les ha notificado a los padres
y madres instrucciones específicas sobre si su hijo o hija debe mantenerse en cuarentena mientras
está en el aprendizaje a distancia, basado en los registros de asistencia y listas de clase.
Actualmente no hay motivo de preocupación o acción para otros niveles de grados, así que
los(as) demás estudiantes continuarán asistiendo a clases cómo está programado.
Los hermanos(as), padres y madres de los(as) estudiantes impactados no necesitan estar en
cuarentena y pueden continuar asistiendo a clases a menos que en casa desarrollen síntomas. Si
presentan síntomas, comuníquese con su médico y con el Departamento de Salud Pública para
recibir instrucciones adicionales.
El Departamento de Salud Pública le da seguimiento a cada caso de COVID-19. Como parte de
la investigación de parte del Dpto. de Salud Pública:
•
•
•
•

La persona diagnosticada se mantendrá en casa hasta que ya no sea contagiosa.
Se evaluarán las actividades cuando la persona pudo haber propagado el COVID-19.
Las personas que hayan estado en contacto cercano con la persona contagiada tienen
instrucciones de quedarse en casa durante 14 días después de haber estado expuestos.
La colaboración es crucial para controlar la propagación del virus.

En el proceso de determinar quién está en riesgo, Salud Pública busca por factores de Distancia,
Duración y Protección.
•

¿Estuvo la persona a menos de tres pies (90 cm) de una persona infectada durante más de
15 minutos sin un cubrebocas?
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•
•

El riesgo de infección no es instantáneo ni automático.
Es por esto que el distanciamiento social y los cubrebocas funcionan.

“Así es como el sistema está diseñado para que funcione. Rápidamente identificar un caso
positivo, retirarlo de la circulación pública, quitar a otras personas que hayan estado en contacto
cercano y contener la propagación, dijo el Superintendente Philip Qualman. Les agradecemos a
Salud Pública, el personal y las familias por trabajar arduamente en contener la propagación y le
deseamos a nuestro estudiante una pronta recuperación.”
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